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1. INTRODUCCIÓN  
1.1. 1.1 ANTECEDENTES  
En el transcurso de los años el caribe colombiano ha tenido un incremento en la generación de programas 
que mejoren el sistema de salud en la región con el objetivo de cerrar las brechas existentes en el país [1], 
[2] por consiguiente se han ejecutado medidas para mejorar el modelo, como el Plan Decenal de Salud 
Pública (PDSP) desarrollados entre los años del 2012-2021, que busca lograr la equidad en salud, en 
infantes y sus madres, nutrición, salud sexual y salud metal. También se tiene el proyecto de los Objetivos 
de Desarrollo Sustentables (ODS) que busca garantizar una vida saludable y promover el bienestar de todos 
las personas en cualquier edad [3].   

Asimismo, el caribe se encuentra en un proceso de transición hacia un sistema de salud basado en el 
conocimiento. Se han establecido estrategias para integrar el conocimiento de estudios científicos con la 
toma de decisiones en el régimen de salud, con el objetivo de mejorar la respuesta a las necesidades 
presentadas en la comunidad. Dado que con esto se incrementaría la calidad y equidad del modelo de salud, 
y se garantizaría mejorar la vida del paciente. Por consiguiente, se buscan estrategias y acciones que 
contribuyan al desarrollo del sistema de salud del departamento del Atlántico mediante trabajos de 
investigación e innovación [2]. Una evidencia de lo anteriormente expuesto, es el hecho que en el año 2018 
crearon los créditos educativos condonables para la formación de capital humano de alto nivel para las 
regiones – Departamento de Atlántico, en la modalidad de maestría y gracias a esta estrategia se pudo llevar 
a cabo esta investigación. 

Paralelamente, en la actualidad se buscan estudios que mejoren la calidad de vida de los pacientes afectados 
por enfermedades y que además optimicen los recursos económicos del sistema de salud [3]. 
Específicamente en el departamento del Atlántico enfermedades como la osteoporosis, a pesar de que no 
han sido catalogadas como un problema de salud pública, afectan a muchas personas mayores y a mujeres 
posmenopáusicas [4], [5] y la literatura y evidencia medica reportan que una de las consecuencias clínica 
más prevalentes de esta enfermedad es la fractura , las cuales en ocasiones requieren utilizar elementos de 
fijación permanentes o temporales [4], [6]. Cabe destacar que la gran mayoría de los elementos de 
osteosíntesis temporales están fabricados con materiales metálicos como titanio, cromo cobalto y aceros 
inoxidable, que tienen propiedades mecánicas superiores a las del hueso; por ende, necesitan ser extraídos 
mediante una asegunda cirugía después de que el hueso haya cicatrizado, ocasionando microgrietas en el 
hueso al momento de su retiro [7]–[10].  

Para las personas que padecen de osteoporosis, una segunda cirugía afecta la recuperación del paciente 
porque presentan la dificultad para regenerar tejido óseo, además puede causar efectos psicológicos, como 
la depresión y ansiedad, y por último afecta la economía de las personas y del sistema de salud [4], [6].  

En consecuencia, se realizó una investigación con materiales que reduzcan la posibilidad de una segunda 
cirugía, que tengan propiedades mecánicas similares al hueso y que sean más compatibles con el cuerpo 
humano, con el fin de brindar una mejor bienestar a las personas que sufren de esta enfermedad y disminuir 
los costos generados por la segunda intervención quirúrgica. Este trabajo constituye un significativo aporte 
al conocimiento sobre los materiales de osteosíntesis y abre un camino para el desarrollo de nuevos 
proyectos de investigación afines en el departamento del Atlántico.  

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Desde el siglo XX, la osteoporosis ha sido catalogada como uno de los problemas más importantes en salud 
pública a nivel global, que afecta a millones de personas [11]. Se estima que para el año 2050 en América 



latina esta enfermedad aumentara entre un rango del 28-49% en personas mayores de 50 años y en personas 
mayores a los 70 años alcanzará un 280% [6]. Mientras que en Colombia la población afectada con 
osteoporosis para el año 2050 se incrementará en un 47,6% [12]. 

Debido a que la osteoporosis disminuye la densidad y la fuerza ósea, las fracturas son su manifestación 
clínica más prevalente, lo que resulta en aproximadamente 9 millones de nuevas fracturas al año a nivel 
mundial. Por lo que es considerada una enfermedad grave, especialmente para las personas de edad 
avanzada y las mujeres posmenopáusicas [9], [13], [14]. 

Clínicamente se han utilizado implantes o elementos de fijación para mantener unidos los fragmentos de la 
fractura, permitiendo una reparación ordenada que facilite la cicatrización o compense la falta o pérdida del 
tejido [15]–[18]. Los implantes metálicos se han utilizado para aplicaciones biomédicas desde el siglo XIX 
debido a su combinación de alta resistencia mecánica y tenacidad a la fractura [7], [8]; las aleaciones de 
titanio, aceros inoxidables y aleaciones a base de cobalto (especialmente cromo-cobalto) son las que más 
se utilizan. A pesar de que el desarrollo de biomateriales para implantes ortopédicos ha sido un tema 
ampliamente abordado, aún no se ha desarrollado un material que sea lo suficientemente parecido al hueso, 
que disminuya el riesgo de enfermedades cuando se coloca en la zona afectada y que su precio sea asequible 
[7], [19]–[23].  

Por ello, durante los últimos años los metales a base de magnesio (Mg) han recibido una gran atención por 
los investigadores de todo el mundo como una nueva generación de materiales biodegradables biomédicos 
gracias a que permiten reducir la necesidad de una segunda intervención quirúrgica para retirar el implante 
cuando el tejido se ha regenerado [22], [24], [25]. Conjuntamente, las aleaciones de Mg han surgido como 
materiales prometedores gracias a que presentan propiedades mecánicas similares al hueso humano tales 
como módulo de Young, resistencia a la compresión y densidad, lo que les puede permitir reducir los riesgos 
del blindaje de tensión, una de las principales causas biomecánicas de falla tardía aséptica [18], [26]–[28]. 
Esto normalmente se debe a la mayor rigidez del implante con respecto a la del hueso adyacente, 
provocando la reabsorción ósea debido a la carga reducida en el hueso periimplantario [26]. Aunado a ello, 
a diferencia de los materiales de implantes convencionales, el Mg reacciona con los fluidos corporales y 
forma productos de reacción solubles y no tóxicos en el rango de concentraciones admisibles por el cuerpo, 
que se excretarían inofensivamente a través de la orina [9]. Asimismo, se han realizado estudios que 
muestran que el Mg induce a la formación del hueso cuando es implantado; en ellos se menciona que los 
iones de Mg podrían promover la mitosis de los osteoblasto [9], [15], [18], [27]. 

Sin embargo, la velocidad de degradación no controlada del magnesio en medios biológicos (pH entre 7.4 
y 7.6) está asociada con la liberación de hidrógeno (H2) lo cual es una desventaja que puede conducir a 
algunos problemas como la osteólisis o formación de espacios implante-tejido, por lo que actualmente se 
buscan estrategias para controlar la alta tasa de corrosión de este material [15]. 

En este sentido los avances recientes se han centrado en disminuir la degradación del Mg mediante el 
tratamiento de superficies. Se ha demostrado que el revestimiento es un método eficaz para hacer que la 
degradación del Mg sea biocompatible [7]. Para ello, una de las estrategias utilizadas es la 
biofuncionalización, procedimiento que consiste en la inmovilización de moléculas funcionales en la 
superficie del material, biomimetizándola para mejorar la respuesta celular [29]–[33]. Las moléculas de 
origen sintético son las más utilizadas [34]; sin embargo, en los últimos años se ha incrementado el uso de 
sustancias naturales debido a los múltiples beneficios, desde el punto de vista económico, de la técnica de 
fabricación y de la biocompatibilidad celular [35]. Actualmente, los extractos de microalga son candidatos 
para el tejido regenerativo, debido a que pueden proporcionar una atmósfera adecuada para la proliferación 
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celular [34] y acelerar el proceso de curación de heridas [34], [36], gracias a sus propiedades 
antiinflamatorias, antibacterianas, antimicrobianas y curativas [36]. Además de que no desencadenan 
respuestas inmunes debido a tener una alta compatibilidad [37], [38]. 

Para llevar a cabo esta mejora en los implantes se propone establecer una estrategia para el proceso de 
biofuncionalización de una superficie de magnesio con microalgas provenientes del departamento del 
Atlántico para promover el proceso de osteointegración en pacientes con osteoporosis y disminuir la 
velocidad de corrosión del magnesio.  

Con base en lo anteriormente expuesto, surge la siguiente interrogante: ¿es factible promover el proceso 
osteointegración y disminuir la velocidad de corrosión mediante la biofuncionalización de superficies de 
magnesio con microalgas provenientes del departamento del Atlántico?  

1.3. JUSTIFICACIÓN 
A nivel mundial la osteoporosis es una enfermedad crónica que prevalece en personas mayores de 50 años, 
cuya incidencia aumenta a medida que la población envejece, especialmente en las mujeres [11]; [39]. [5] 
En la actualidad el incremento de la población de ancianos en todo el mundo ha causado un aumento en las 
fracturas por osteoporosis [40]; Por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido como 
un gran problema que generará un impacto a la sociedad y a los sistemas de salud en todo el [5], [6], [41]. 

En Colombia, la osteoporosis no ha sido tipificada como un problema prioritario de salud pública. Lo 
anterior puede deberse a que existen pocas de estadísticas que cuantifiquen su impacto real y porque 
enfermedades crónicas como el cáncer, infecciones por VIH, enfermedades cardiovasculares, entre otras, 
son los protagonistas en el presupuesto del estado  [42] [5]. Sin embargo, algunos estudios exponen la 
criticidad de la problemática; por ejemplo, en el II Consenso Colombiano para el manejo de la osteoporosis 
posmenopáusica, se indicó que en Colombia existen 2.609.858 mujeres con osteopenia y 1.423.559 con 
osteoporosis, y se estima que para el 2050 estas cifras podrían aumentar a 3.852.000 y 2.101.000 
respectivamente [12].  

Además, un análisis realizado con los datos del registro nacional de salud de Colombia expuso que el 92% 
de la población que presenta osteoporosis es mujer, con una relación mujer: hombre de 12,3:1. Se observó 
que por 100.000 habitantes existen 4210 mujeres y 395 hombres que tienen osteoporosis. Además, se 
evidencio que 18% de las persona que sufren esta enfermedad sufren de fractura [5]. 

Con respecto al departamento del Atlántico se han realizado estudios a la población local que han 
contribuido a una mejor comprensión de la magnitud de la problemática de osteoporosis en la región. Dentro 
de estos estudios se pueden destacar los mencionados a continuación: 

Los investigadores de la Universidad del Norte [41] estudiaron la historia clínica de un grupo heterogéneo 
de mujeres entre los 18-65 años. El 21.0%     de los individuos habían sido diagnosticados con osteoporosis y 
el 21.2% tenía antecedentes de osteoporosis en familiares. 

Un estudio realizado en Barranquilla mostró que a partir de los 50 años la osteoporosis se incrementa en la 
población, con un promedio de 32.6%, y entre los 60 y 70 años el valor aumenta cerca del 40% [43]. Otro estudio  
estableció que existe una incidencia de 78/100.000 en hombres y de 127/100.000 en mujeres que tienen 
osteoporosis en el departamento del Atlántico [12]. 

Los anteriores estudios evidencian la pertinencia de realizar investigación sobre el impacto real  de la 
osteoporosis y otras afecciones óseas, así como estudiar diversos tipos de dificultades,  como los riesgos 
quirúrgicos, reacciones inflamatorias, aspectos económicos, entre otros[44] [9], que se asocian a la 



enfermedad. Además, es pertinente el desarrollo de tratamientos o tecnologías que busquen contrarrestar 
dichas afecciones y mejorar la calidad de vida de pacientes que las padecen.  

Por lo expuesto anteriormente, la innovación de esta investigación radica en optimizar el proceso de 
biofuncionalización de una superficie de magnesio con microalgas provenientes del departamento del 
Atlántico para promover el proceso de remodelación ósea de los pacientes con osteoporosis que padezcan 
de fracturas y disminuir la velocidad de corrosión del magnesio. 

 

 



2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Establecer una estrategia para el proceso de biofuncionalización de una superficie metálica biodegradable 
con microalgas provenientes del departamento del Atlántico para promover el proceso de osteointegración 
y disminuir la velocidad de corrosión 

2.2. Objetivos específicos 

 Realizar un estudio bibliométrico-descriptivo que permita seleccionar un material metálico 
biodegradable con propiedades mecánicas similares al hueso y una microalga proveniente del 
departamento del Atlántico, cuyo alto contenido de proteína facilite la inhibición de la corrosión y 
promueva la osteointegración  

 Determinar la condición del cultivo que proporcione la mayor concentración de proteínas en la 
microalga seleccionada. 

 Evaluar la influencia del tiempo de activación del sustrato metálico, en términos de concentración 
de grupos hidroxilos activos y modificación electroquímica de la superficie. 

 Evaluar el proceso de inmovilización de la microalga sobre la superficie del material metálico 
seleccionado en función del comportamiento electroquímico y composición química. 

 Evaluar la viabilidad celular de las superficies biofuncionalizadas para determinar que propendan 
a la osteointegración. 



3. MARCO TEORICO 

3.1. Introducción 

Los huesos son el soporte para la locomoción y los encargados de proporcionar fijación a los ligamentos y 
músculos [45]. Están compuestos de células alojadas en una matriz mineralizada conformada por 
componentes orgánicos e inorgánicos. La matriz orgánica le da al hueso las propiedades mecánicas, y el 
90% de ella se forma a partir de colágeno tipo I, que le proporciona resistencia a la tracción. Los 
componentes inorgánicos, contribuyen a la resistencia a la compresión, y elementos como la hidroxiapatita 
y el fosfato de calcio pertenecen a esta [46]. A nivel celular, los huesos están formados por osteoblastos, 
osteoclastos, células osteoprogenitoras y osteocitos [47]. Los osteoblastos son los responsables de la 
formación del tejido óseo; pueden sintetizar y secretar matriz ósea; y regulan el equilibrio del calcio y 
fosfato en la sangre para la mineralización del tejido[48]–[50]. Durante su formación secretan colágeno I, 
que es esencial para la mineralización de la hidroxiapatita [50].  

Los osteocitos derivan de osteoblastos que han detenido la producción de matriz ósea ubicándose en ella y 
representan del 90 al 95% del componente celular de este tejido, desempeñan un papel importante en el 
proceso de remodelación ósea, debido a que regulan la actividad de los osteoblastos y los osteoclastos, 
mediante la detección de señales físicas y bioquímicas. Además, los osteocitos secretan una proteína 
llamada esclerostina, que maneja la disminución de la masa ósea. Y por último, tienen la capacidad para 
regular el metabolismo del fosfato [49]–[51].  

Por su parte, los osteoclastos, son células gigantes multinucleadas[52], [53] responsables de la reabsorción 
del tejido óseo [54], segregan ácido y proteasas a través del área próxima al hueso, disolviendo el mineral 
y destruyendo la matriz orgánica [52].  

Los huesos o tejidos duros frecuentemente sufren daños debido a accidentes, envejecimiento, y otras causas; 
sin embargo, el hueso tiene la capacidad de realizar la remodelación ósea, es decir constantemente se 
reabsorbe y se genera tejido óseo para mantener la homeostasis mineral y la estructura ósea [49], procurando 
que la cantidad de hueso reabsorbido sea idéntica a la del hueso recién formado [49]. Dicha propiedad le 
permite reparar fracturas que no superen el tamaño crítico de fractura o del defecto , que aproximadamente 
es menor del 10% del hueso a remodelar  [55][56]. No obstante, el proceso de remodelación, depende de 
múltiples factores como cantidad de pérdida ósea, ubicación de la fractura, inmovilización de la fractura, 
irrigación sanguínea, edad, estado de nutricional, hábitos psicobiológicos, entre otros [46], [55]. 
Paralelamente, las alteraciones genéticas, metabólicas, trastornos hormonales, infecciosas y traumáticas 
[46], [55] pueden causar enfermedades óseas tales como las osteoporosis, que en los últimos años ha ido 
incrementándose en personas mayores y en mujeres posmenopáusicas, ocasionando un aumento en el 
número de fracturas. En ella, los osteoclastos generan una mayor tasa de resorción ósea y provocan la 
disminución de la masa y el deterioro de la calidad ósea, en consecuencia, inducen la fragilidad del hueso 
y en última instancia facilitan la ocurrencia de fracturas [9], [39], [44]. 

Como un posible tratamiento a las fracturas se encuentra el uso de implantes o elementos de fijación para 
mantener unidos los fragmentos del hueso, permitiendo una reparación ordenada que facilita la cicatrización 
o compensación de la falta o pérdida del tejido óseo [18], [57]–[60]. Los implantes óseos, para no ser 
rechazados por el cuerpo, han de ser biocompatibles; deben tener suficiente resistencia mecánica, para 
garantizar un soporte estructural y estable durante su uso; y, dentro de lo posible, poseer una estructura 
¿geométrica? que coincida con el defecto. De modo que el implante debe tener muy similares propiedades 



a las propiedades biomecánicas del hueso y ¿asimilarse? con el tejido originario, manteniendo su integridad 
durante el tiempo requerido [18], [61]. De allí que el material con el que se fabriquen los implantes debe 
tener propiedades físicas, mecánicas y biológicas similares a la del hueso (ver Tabla 3-1) para favorecer la 
reparación ósea al entrar en contacto con los tejidos vivos y/o los fluidos biológicos [7], [23], y, en el caso 
de aplicaciones permanentes, han de ser resistentes a la corrosión [22] [25], [62]. 

Tabla 3-1. Propiedades físico-mecánicas del hueso [25], [62] 

Propiedades Hueso Cortical Hueso Trabecular 
Módulo de elasticidad (GPa) 7-30 0,05-0,5 

Resistencia a la compresión (MPa) 100-230 2-12 
Resistencia a la tracción (MPa) 50-150 10-20 

Resistencia a la flexión (MPa) 100-240  

Tenacidad a la fractura (MPa.m-1/2) 2–12  
Deformación al fallo (%) 1-3 5-7 

Ratios de Poisson 0,3 0,31 
Porosidad (%) 5-10 75–85 

Densidad (g /cm3) 2,0 0,2 - 0,5 
Volumen de minerales (%) 30–40 30–40 

Tamaño de poro (µm) 10–50 300–600 

Clínicamente se han utilizado implantes permanentes para reemplazar las articulaciones de la cadera, la 
rodilla, el tobillo, el hombro, el codo, la muñeca y los dedos, los cuales se esperan que duren toda la vida 
de los pacientes [22]. Asimismo, se han utilizado implantes ortopédicos temporales (elementos de fijación) 
como placas, tornillos, clavos, alambres y clavos intramedulares [22], [39], los cuales se colocan para la 
fijación del hueso y una vez que el hueso se ha remodelado se hace necesario realizar una segunda cirugía 
para retirarlos [15], que conlleva a la extracción de material de osteosíntesis y una segunda lesión ósea, lo 
cual no es deseable. La reparación de fracturas osteoporóticas se constituye como uno de los procesos de 
mayor dificultad, por presentar un desequilibrio entre la cantidad de hueso absorbido y el remodelado, por 
lo tanto, en este caso en particular, no se considera conveniente la colocación de un elemento de fijación 
que deba ser extraído.  

Por lo anteriormente planteado, se evidencia la necesidad de desarrollar elementos de fijación 
biodegradables, de tal manera que se disminuya la necesidad de una segunda intervención quirúrgica; sin 
embargo, son muchos los desafíos a superar; entre ellos, la velocidad de degradación y buenas propiedades 
de osteointegración. Lo anterior explica la tendencia de investigar el desarrollo de estrategias para controlar 
la tasa de corrosión y aumentar la integración del material de implante [39][44].  

En este capítulo se definirán los diferentes biomateriales utilizados para implantes ortopédicos, el proceso 
de modificación de superficie, enfocado en la técnica de biofuncionalización como una estrategia para 
afrontar los desafíos de la corrosión y la biocompatibilidad, por lo cual se explicarán nociones básicas del 
proceso de corrosión y el fundamento de los inhibidores de corrosión. Además, se definirán las microalgas 
y los parámetros de cultivo, debido a que se plantea su uso como biomolécula alternativa en el proceso de 
funcionalización.   



3.2. Los Biomateriales 

La palabra 'biomateriales' es una combinación del sufijo griega 'bios', todo lo relacionado con la vida, y la 
palabra 'materiales' , sustancias o componentes con ciertas propiedades que se utilizan como insumo en la 
producción o fabricación, [63]. A través de los años, los biomateriales se han definido de distintas formas, 
la más reciente se propuso en la Conferencia Internacional de Consenso sobre las Definiciones de 
Biomateriales de 2018, la cual redefinió un biomaterial como “un material diseñado para tomar una forma 
que pueda dirigir, a través de interacciones con los sistemas vivos, el curso de cualquier procedimiento 
terapéutico o de diagnóstico”. De acuerdo con esta definición, el concepto y aplicación de biomateriales se 
ha ampliado no solo a los dispositivos implantables y diagnósticos, sino también a medicamentos y 
productos [64]. Por tanto, los biomateriales para cualquier aplicación deben cumplir mínimo los dos 
requisitos nombrados a continuación: 

 Biofuncionalidad: significa que deben poseer propiedades que les permitan llevar a cabo su función 
específica, ya sea como implantes o como dispositivos. Podría compensar la pérdida de función en 
tejidos enfermos o dañados, reemplazar por completo la función de dichos tejidos o usarse con fines 
de diagnóstico [64]. 

 Biocompatibilidad: es la respuesta o el grado de tolerancia de un material por parte del cuerpo 
humano [18], [24], [61]. Con respecto a los biomateriales implantados en el cuerpo, se debe 
considerar que cuando son colocados, la sangre entra en contacto, lo que conduce a la llegada y 
activación de plaquetas en la superficie, así como una respuesta inflamatoria que finalmente 
dependerá de la fase inicial de adhesión de las células óseas al implante. Por tanto, las características 
de la superficie de los materiales (energía superficial, propiedades mecánicas, topografía, 
composición química, entre otros) deben conducir a una buena biocompatibilidad [18], [65]. De 
esta manera, la biocompatibilidad del material dependerá de la reacción inicial de hipersensibilidad, 
cuando se presenta la absorción de proteínas sobre el implante, la adhesión, proliferación y 
diferenciación celular[66].Asimismo, la biocompatibilidad considera las partículas liberadas de los 
implantes, debido a que puede acumularse en los otros tejidos y generar un afecto adverso sobre la 
salud, lo cual los hace no biocompatibles [64]. 

En esta sección se hará énfasis en los biomateriales utilizados en implantes óseos. Entre ellos se encuentran: 
los cerámicos, los polímeros y los metálicos. Los mismos poseen diversas propiedades mecánicas, 
químicas, térmicas, ópticas, eléctricas, magnéticas, pero para la mayoría de las aplicaciones biomédicas se 
toman en consideración dos de ellas: propiedades mecánicas y reactividad (química). Aunado a ello las 
propiedades de la superficie de los materiales usados para implantes médicos, han demostrado tener una 
influencia directa en el control de las interacciones dinámicas que toman lugar en las interfaz tejido-
implante. Por tal motivo a continuación se realizará una breve descripción de los tipos de biomateriales y 
de una de las estrategias empleadas para la modificación de la superficie mediante la inmovilización de 
biomoléculas (biofuncionalización). 

3.2.1. Biomateriales para implantes ortopédicos 

Los biomateriales cerámicos se han utilizado ampliamente durante muchos años para restaurar y 
reemplazar tejidos duros, incluidos huesos, dientes y matrices mineralizadas, como cartílagos calcificados 
en las interfaces osteocondrales, principalmente debido a su similitud fisicoquímica con estos tejidos [67]. 
Asimismo, la tendencia de implantar materiales biocerámicos en el cuerpo humano compuestos por 
cementos óseos se ha incrementado y ha ganado popularidad durante las últimas décadas por su 



biodegradación [25], ofrecer bajo desgaste, aislamiento eléctrico y mejorar con el crecimiento de células 
óseas [68]. Sin embargo, poseen una naturaleza frágil y baja resistencia mecánica [67].  

Con respecto a los biomateriales poliméricos, éstos pueden tener orígenes naturales o sintéticos, 
usualmente son utilizados como hidrogeles inyectables por su característica de ser biodegradables y pueden 
rellenar fácilmente geometrías irregulares de los defectos óseos con procedimientos poco invasivos, 
reduciendo el tiempo de operación y recuperación [18]. Estos se han convertido en el foco de investigación, 
debido a que no presentan toxicidad, tienen resistencia a la corrosión, resistencia a la abrasión, alta 
tenacidad, excelente rendimiento de esterilización [69], alta estabilidad térmica, rigidez y excelente 
resistencia a la fatiga. Asimismo posee propiedades de biocompatibilidad, bioactividad y bioestabilidad 
[70]. Sin embargo, la resistencia mecánica de la mayoría de ellos no suele ser tan buena como la de los 
materiales metálicos y no posee la capacidad de procesamiento secundario. Además, no tiene actividad 
biológica y no promueve la osteointegración, lo que ha limitado en cierta medida su aplicación en la 
reparación y reconstrucción del tejido óseo [70] .  

Los biomateriales metálicos son muy resistentes, 20 veces más que las cerámicas y poseen una vida útil 
razonable a la fatiga, presentan la ventaja de poder alearse para modificar y mejorar propiedades para la 
corrosión, el desgaste y las propiedades mecánicas, permitiéndole adaptarse a la aplicación requerida [8]. 
Sin embargo, tienen como desventaja que en ocasiones son bioinertes, poseen una densidad y módulo de 
Young superiores a los del hueso lo que, en ocasiones, conlleva a las fallas por blindaje (stress shielding); 
adicionalmente a ello, se han reportado procesos de hipersensibilidad o aflojamiento aséptico por la 
presencia de iones metálicos en el cuerpo, ya que los metales en presencia de fluidos corporales 
experimentan el fenómeno de corrosión [71], [72]. En este proceso electroquímico, los iones metálicos 
liberados pueden acumularse en los tejidos cercanos o ser transportados a otras partes del organismo cuando 
la cantidad de metal degradado supera los límites permisibles del cuerpo (concentraciones relativamente 
bajas entre 0,15 – 0,30 μg/cm2/día, dependiendo del tipo de metal) [64], [73]. En el caso de implantes 
permanentes, aún hoy día se tiene el desafío de desarrollar materiales más ligeros y con liberación 
controlada de iones metálicos. De igual forma, en los elementos de fijación y con el objeto de disminuir la 
necesidad de una segunda intervención quirúrgica, se debe controlar adicionalmente la tasa de degradación 
[8]. 

3.3. Modificación biomimética de las superficies metálicas  

Por todo lo mencionado previamente, la respuesta biológica y química de los biomateriales depende de sus 
características superficiales; en consecuencia, una de las estrategias más adoptadas para la solución a esta 
problemática es la biomimetización de la superficie de los implantes mediante la unión de recubrimientos 
bioactivos, que promuevan una mejor integración de la prótesis con los tejidos circundantes, a fin de mejorar 
la respuesta celular y con ello la regeneración de tejido, y paralelamente mejorar las propiedades 
electroquímicas regulando la tasa de degradación del material en un entorno biológico [32], [74]–[78]. Cabe 
destacar que la modificación de la superficie es un proceso que modifica la composición, la estructura y la 
morfología de la superficie del material, pero deja intactas las propiedades mecánicas del material base 
[75].  

Una de las estrategias de modificación superficial es la biofuncionalización, que consiste en la 
inmovilización de moléculas biofuncionales en la superficie del material ( proteínas, péptidos, anticuerpos 
o ADN), biomimetizándola para mejorar la adhesión de células específicas y la respuesta celular, con lo 
anterior, se consigue el control de la interfaz tejido-implante[29]–[32].  



3.3.1. Etapas de Proceso de Biofuncionalización  

La biofuncionalización con moléculas, péptidos o proteínas sobre superficies metálicas sigue un proceso 
establecido para controlar y guiar su inmovilización, conformado por las fases de limpieza y activación, 
seguido de la silanización y finalmente la inmovilización de las biomoléculas [79][73]. Las propiedades 
superficiales como la hidrofobicidad, la rugosidad, la textura, la composición química, la carga eléctrica y 
la morfología juegan un papel importante en la biofuncionalización de la superficie y luego en la respuesta 
celular [80]. 

3.3.1.1. Limpieza y activación 

La efectividad de crear recubrimientos biomiméticos sobre superficies metálicas dependerá de un buen 
proceso de limpieza, para remover el contenido de carbono y contaminantes proveniente de la atmosfera, 
que permitirá una mayor cantidad de enlaces covalentes entre los grupos hidroxilos y las biomolécula 
[81][73]. Para ello, usualmente se utiliza el ultrasonido con alcohol etílico o agua durante cinco a diez 
minutos, con el objetivo de remover cualquier remanente o impureza que provenga del corte o del pulido 
de las piezas [82]–[85]. Para la activación de la superficie se utiliza el óxido de la superficie de los metales 
convencionales, el cual reaccionará con las moléculas de agua, generando grupos hidroxilos que tendrán la 
capacidad de reaccionar con la capa intermedia del proceso que es la silanización 

3.3.1.2. Silanización 

Los silanos son agentes de acoplamiento que tiene uno o más átomos de silicio que están listos para 
reaccionar con un hidrógeno activo en cualquier cadena orgánica con grupos funcionales tales como son el 
carboxilo (-COOH), tiol (-SH), fenol o amino (-NH2)[86] [81]. Tiene la capacidad de guiar y exponer 
adecuadamente la molécula bioactiva unida al silano y así inducir la reacción tisular deseada [81]. En la 
silanización intervienen los organosilanos, agentes de acoplamiento que se caracterizan por tener una doble 
funcionalidad química, esto permiten la unión entre dos materiales tan distintos como son un metal o 
material inorgánico y una biomolécula [73]. Es una técnica muy utilizada por su alta reproducibilidad en la 
biofuncionalización de superficies metálicas y además porque es un método de unión económico, versátil 
y confiable [81]. Por lo que comúnmente son utilizados para unir una variedad de materiales, como 
proteínas y péptidos [74].  

3.3.1.3. Inmovilización de Biomoléculas 

El proceso más propicio para mejorar las propiedades superficiales de los implantes metálicos es la 
inmovilización de biomoléculas, como péptidos, proteínas o factores de crecimiento [31] [86] [73]. Por 
ende, el  grupo funcional de los organosilanos promueve un ataque nucleofílico capaz de unir a materiales 
con superficies activadas la biomolécula [86]. 

Generalmente se ha biofuncionalizado con moléculas sintéticas, sin embargo, en los últimos años se han 
buscado alternativas naturales que puedan ser implementadas en este proceso gracias a que se ha 
comprobado la disminución de costos, facilidad de fabricación, reducción de tóxicos y aumento de 
biocompatibilidad celular [34] [35]. Y este es el motivo por el cual en el desarrollo de este proyecto se 
propone usar como biomolécula biomasa proveniente de las microalgas, ya que ésta actualmente se ha 
usado como inhibidor de corrosión, y existen estudios que indican que sus propiedades antiinflamatorias, 
antibacterianas y antimicrobianas proporcionan una atmósfera para la proliferación celular y pueden 
acelerar el proceso de curación [29]–[36] 



3.3.1.3.1. Microalgas. 

Las microalgas son organismos unicelulares eucariotas fotosintéticos que utilizan agua, nutrientes, energía 
solar y dióxido de carbono para crecer. Se encuentran generalmente en ambientes acuáticos, tanto en 
sistemas de agua dulce como en mares [87], [88]. Las células de microalgas están compuestas por paredes 
celulares, membranas, citoplasma, núcleo y orgánulos. También contienen plástidos ricos en clorofila, que 
son los encargados de producir su alimento a través de la fotosíntesis [89]. Se caracterizan por ser una 
fuente rica en proteínas, lípidos, carbohidratos y, vitaminas [90]. Pueden alcanzar rápidas condiciones de 
crecimiento, gracias a su adaptabilidad y su metabolismo acelerado. Se estima que existen entre 200 000 y 
800 000 especies diferentes [89]. Han sido el foco de mucha investigación debido a que permiten una 
variedad de aplicaciones como ingeniería de tejidos [34], [36]–[38], [91], suplementos alimenticios [92], 
productos farmacéuticos [93], biocombustibles [38], [89], [93], [94], cosméticos [95], eliminación de 
contaminantes en cuerpos de agua [96], entre otros. 

Las microalgas viven en cuerpos de agua salada o dulce [87], y en ambos medios responden rápidamente a 
las perturbaciones ambientales, las cuales influyen en su crecimiento y en su composición [97]. Se ha 
observado que las microalgas producen polisacáridos extracelulares especialmente en condiciones de estrés 
[98] y la composición de sus ácidos grasos está vinculada a la cantidad de luz, nutrientes y metales del 
cultivo [97]. Por ende, las condiciones de cultivo son fundamentales debido a que, además de afectar el 
crecimiento, cuando se modifican los parámetros de la misma especie, puede producir metabolitos 
diferentes y tener diversas bioactividades. Por lo tanto, es importante conocer las condiciones óptimas y 
límites de tolerancia de una microalga para obtener los productos deseados [99]–[103].  

3.3.1.3.1.1. Parámetros de cultivo.   

Luz: es uno de los factores ambientales y de cultivo que mayor influencia tiene sobre el crecimiento, la 
reproducción y morfología de la microalga. Se caracterizan por sobrevivir eficientemente bajo diferentes 
intensidades y longitudes de onda. Destacando que la radiación de la fotosíntesis está en el rango del 
espectro visible (400-700 nm) [103], [104]. La fotosíntesis requiere un mínimo de intensidad de luz. A baja 
intensidad, la fotosíntesis se limita por las reacciones fotoquímicas, y desarrolla el incremento del contenido 
de clorofila. Las intensidades de luz muy elevadas resultan foto-inhibitorias para el crecimiento, condición 
que se define como el descenso de la capacidad fotosintética a elevadas intensidades de luz, muy por encima 
de los valores de saturación, generalmente implica la destrucción de pigmentos [103]. En condiciones 
naturales las microalgas están sometidas a periodos de luz/ oscuridad, generalmente 12 horas luz/ 12 horas 
oscuridad  [103]. A nivel de laboratorio se utilizan lámparas de neón las cuales son seleccionadas 
dependiendo de los lúmenes que requiera el cultivo, en la literatura se han encontrado aplicaciones con 
2000 [87], [105] , 3000 [98] y hasta de 18,000 lúmenes por metro cuadrado [104], cuyos periodos de luz y 
oscuridad pueden ir de 8 h luz : 8 h oscuridad [87], [104], 12 h luz : 12 h oscuridad [94], [106], [107], 18 h 
luz: 6 h oscuridad [108] e inclusive 24 horas de luz [98]. Cabe destacar que los periodos de luz/oscuridad 
se ajustan para el cultivo de cada especie en particular [103].  

Temperatura: Es un parámetro que afecta el crecimiento, las reacciones celulares, la naturaleza del 
metabolismo, la composición de la biomasa, los requerimientos nutriciones, la producción y composición 
bioquímica de la microalga [97], [103]. De hecho, se ha demostrado que las temperaturas más cálidas del 
agua inducen modificaciones estructurales en las membranas celulares de las algas para regular la fluidez 
(aclimatación homeoviscosa) [97]. El rango óptimo de la temperatura para el crecimiento de la mayoría de 
las microalgas está entre 16 y 24 °C. La tolerancia a la temperatura varía según la especie, es así como hay 



especies sensibles como Isochrysis, que no soportan temperaturas superiores a los 25°C, y existen especies 
resistentes como Chlorella, que crecen bien hasta los 36°C [103].La temperatura interactúa con la 
disponibilidad de nutrientes, de modo que la producción algal aumenta proporcionalmente con la 
temperatura hasta alcanzar la temperatura óptima de cada especie. Por encima del rango óptimo, aumenta 
la respiración y la fotorrespiración reduce la productividad global y la tasa de crecimiento [96], [103]. 

pH y concentración de CO2: Al igual que sucede con los anteriores parámetros, cada especie necesita un 
rango determinado para crecer. El correspondiente al pH comprende valores entre 7 y 9, siendo 8 el valor 
recomendado para el crecimiento de microalgas que viven en agua dulce. Al salirse del rango puede 
presentar un descenso en la productividad; sin embargo, las microalgas suelen soportar el incremento del 
pH hasta cierto nivel, pero por debajo del valor inferior, el ambiente puede ser letal para la especie [96], 
[103]. No obstante, se ha corroborado que cuando se tiene un medio de cultivo con un pH ligeramente bajo, 
se mejora la velocidad de adsorción en las paredes celulares de las microalgas [109]. El pH se ve afectado 
por la cantidad de CO2, que puede controlarse, para los cultivos a gran escala, con un sistema automatizado 
de inyección de CO2. Asimismo, con la adición de ácido o base debido a que la composición del medio de 
cultivo también juega un papel importante sobre el pH [96], [103]. 

Nutrientes: Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta para la producción, la velocidad de 
crecimiento y la composición bioquímica de las microalgas es el suministro de nutrientes. Principalmente 
las microalgas necesitan CO2, elementos como nitrógeno, fosforo, silicio, potasio y magnesio, así como 
también trazas de metales como hierro, cobre, cobalto, zinc, y vitaminas. Dentro de los macronutrientes, el 
carbono es el más importante; constituye el 50% de la biomasa microalgal, sin embargo, los rendimientos 
con este tipo de sustratos dependen de la especie de microalga. La principal fuente de carbono es el CO2, y 
se difunde rápidamente desde el exterior de la célula a su interior y es utilizable en los procesos de fijación 
fotosintéticas [103].  

El nitrógeno es el segundo nutriente más importante para el cultivo de microalgas y se incorpora como 
nitrato (NO3-), nitritos (NO2-) o como amonio (NH4+). En diferentes estudios se ha observado que el 
contenido de nitrógeno influye en el crecimiento y en la composición bioquímica de las microalgas. Es 
también un factor crítico para regular el contenido de lípidos de las microalgas. Usualmente, las microalgas 
tienen un contenido lipídico aproximadamente del 20%, pero cuando el nitrógeno se convierte en el factor 
limitante del crecimiento, la acumulación de los niveles de lípidos aumenta en más de 40%. Por otra parte, 
ha habido resultados que muestran que el cultivo de algas en condiciones limitadas de nitrógeno permite un 
mayor crecimiento y productividad [96], [99], [103] 

Igualmente, se encuentra en el fósforo, que es fundamental en muchos procesos celulares, tales como la 
formación de ácidos nucleicos (biosíntesis de ADN) y transferencia de energía. A pesar de que se encuentra 
del 1 al 2%, su deficiencia en el medio de cultivo es una de las mayores limitaciones al crecimiento [96], 
[103], [106]. En los medios de cultivo suele incorporarse en forma de HPO4

2- o HPO4
-   [96]. El cloro, el 

potasio y sodio son importantes para la fotosíntesis y como activadores de enzimas, asimismo el magnesio 
hace parte de la molécula de clorofila y determina la agregación de ribosomas. Con respecto a los 
micronutrientes como el hierro, es requerido en muy bajas concentraciones debido a que es imprescindible 
para el metabolismo del nitrógeno, fotosíntesis y la síntesis de citocromos. El manganeso y el cobre 
pertenecen a la cadena de transporte electrónico y son cofactores de muchas enzimas. El cobalto es 
requerido en las microalgas que sintetizan la vitamina B12  [103]. 



3.4. Corrosión 

La corrosión es el deterioro de las propiedades que sufre un material debido a una reacción química o 
electroquímica con el medio que lo rodea [110] [111]. Los metales a través del proceso de corrosión buscan 
estar en su forma más estable (como se encuentran en la naturaleza) y como consecuencia forman óxidos, 
hidróxidos, sulfuros, entre otros [110] [112] [113]. Los procesos de corrosión se desarrollan rápidamente 
después de la ruptura de la barrera protectora y van acompañados de una serie de reacciones que cambian 
la composición y las propiedades tanto de la superficie metálica como del entorno local, siendo este un 
proceso multifactorial, que se ve influenciado por las condiciones del entorno, tales como pH, temperatura, 
topografía de la superficie, elementos de aleación, etc. [114] [115].  

El medio dentro del cuerpo humano es diferente a las condiciones ambientales externas, tanto química como 
físicamente. La mayoría de los fluidos corporales contienen soluciones de Na, Cl−, tienen un pH ligeramente 
básico (en rango de 7,2 a 7,4]) , temperatura próxima a 37°C y 1 atm de presión. Sin embargo, debido a las 
secreciones de las células inflamatorias, el valor del pH del fluido corporal puede caer de 3 a 4 una vez que 
hay irritación debido a una lesión o cirugía lo que incrementa el fenómeno [116], [117]. Por lo anterior, no 
se puede evitar la corrosión de los implantes metálicos debido a que los fluidos corporales actúan como 
electrolitos que aceleran el proceso. 

Por lo tanto, un metal que se comporta bien y es pasivo o inerte en el aire puede sufrir una corrosión agresiva 
en el interior del cuerpo humano; una situación que puede destruir directamente la integridad mecánica de 
cualquier implante [116], [118]. Adicionalmente, con este deterioro del metal se liberan iones metálicos 
que pueden disminuir su vida útil, así como también afectar la salud del individuo debido a que los iones 
disueltos pueden acumularse en los tejidos próximos al implante o trasladarse a otras zonas del cuerpo 
[116]. Idealmente, la resistencia a la corrosión debe ser tal, que la concentración de los iones metálicos 
liberados de un implante metálico se reduzcan en las situaciones críticas o inflamatorias del cuerpo y 
permanezcan en un nivel adecuadamente bajo por un largo período de servicio, como más de 30 años en 
las situaciones fisiológicas típicas [117]. 

Los metales biodegradables pueden usarse en elementos de fijación temporales si se degradan en el cuerpo 
humano sin inducir ninguna reacción indeseable y si se absorben una vez se completa el proceso de 
remodelación ósea, brindando el soporte mecánico temporal durante el proceso de regeneración del tejido. 
Lo cual a la fecha, continúa siendo un desafío en el caso de las aplicaciones óseas, dado que el material más 
estudiado es el magnesio y posee una velocidad de corrosión superior a la del hueso, por lo que se está en 
la búsqueda de mecanismos de inhibición de corrosión biocompatibles y que le brinden al magnesio una 
tasa de corrosión similar a la rata de regeneración del hueso [119]. 

3.4.1. Inhibidores de corrosión 

Un inhibidor es una sustancia (o combinación de sustancias) utilizada para el control y prevención del 
fenómeno de la corrosión, añadida en muy baja concentración para proteger la superficie especialmente de 
los metales que están expuestos a un ambiente corrosivo [120].  

Son una de las opciones más efectivas para mejorar la resistividad a la corrosión al modificar la superficie 
del material mediante la capa inhibidora [114]. La mayoría de los inhibidores son compuestos orgánicos 
que constan de átomos electronegativos (como N, S, P y O), enlaces insaturados (como enlaces dobles o 
triples) y los sistemas conjugados planos que incluyen todo tipo de ciclos aromáticos [121]. También se 
encuentran los inhibidores inorgánicos en el cual los aniones son los encargados de mejorar la tasa de 



corrosión del material, algunos como los fosfatos, cromatos, dicromatos, silicatos, boratos, molibdatos, 
arseniatos y sales de tungsteno, éstos protegen de la corrosión en medio ácidos; también se emplean en la 
formulación de imprimaciones y recubrimientos anticorrosivos [114]. Aunque varios compuestos sintéticos 
son efectivos para proteger los metales de la corrosión, la mayoría de ellos son tóxicos para el medio 
ambiente y peligrosos para la salud humana, además de los altos costos de producción. Esta situación ha 
creado la necesidad de centrar el desarrollo de compuestos rentables y respetuosos con el medio ambiente 
[122] [123] [120].  

En la búsqueda de alternativas, se encontró que algunas sustancias derivadas de la naturaleza tienen el 
potencial de ser inhibidoras de corrosión, denominadas con el término "inhibidor verde" o "inhibidor 
ecológico" [120]. Los extractos derivados de materiales naturales como plantas, algas y microalgas se 
consideran una fuente rica de compuestos químicos y proteínas que reducen notablemente la corrosión, que 
no son tóxicos, son biodegradables, y son abundantes pues provienen de fuentes naturales renovables [124]. 
Su efecto inhibidor se atribuye a los grupos funcionales, aminoácidos, amino (−NH2), amida ((- CONH2), 
o a los heteroátomos como el azufre, oxígeno y nitrógeno, responsables de tener una excelente capacidad 
de adsorción de estas sustancias orgánicas sobre la superficie del metal debido a los pares de electrones 
libres que poseen la capacidad de formar enlaces estables entre la interfaz metal-solución, que bloquea los 
sitios activos mediante una capa protectora, reduciendo la tasa de corrosión [122] [123][124] [115].  

Con respecto al marco teórico, en resumen, se puede decir que el uso de los biomateriales cerámicos, 
poliméricos y metálicos se ha incrementado en la aplicación de implantes o elementos de fijación como un 
posible tratamiento a la fractura; sin embargo, a menudo se produce una falta de integración entre el tejido 
óseo y el biomaterial, lo que lleva al fracaso del implante, por lo tanto, constantemente se busca mejorar la 
interacción entre el hueso y el implante, directamente relacionada con las propiedades superficiales del 
material. 

La modificación superficial es un enfoque prometedor para mejorar la biocompatibilidad de los implantes 
y contrarrestar el fenómeno de corrosión ocurrido en los entornos biológicos. Una tendencia actual, es la 
biofuncionalización con moléculas naturales en la superficie del material. En consecuencia, se propone usar 
las microalgas como una alternativa de biomolécula por sus propiedades medicinales, anticorrosivas y su 
alto contenido de proteína.  

4. ESTADO DEL ARTE 

4.1.  Introducción  

En este capítulo se realizará un análisis bibliométrico descriptivo sobre los biomateriales empleados en 
aplicaciones ortopédicas, enfatizando en los materiales metálicos biodegradables con propiedades 
mecánicas similares al hueso, como la densidad, el módulo de Young, la resistencia a la fluencia, fatiga, y 
tensión, y que puedan ser utilizados como elementos de fijación. Sin embargo, dado que el desafío de un 
metal que se degrade en el cuerpo humano radica en controlar la tasa de degradación y la concentración de 
iones metálicos liberados al entorno, se presentará el estado del arte de los procesos de modificación 
superficial, específicamente en la biofuncionalización en superficies metálicas con biomoléculas para 
aplicaciones óseas. Se describirá su influencia sobre la respuesta biológica de la interfaz biomaterial/tejido 
y sobre la velocidad de corrosión en biomateriales degradables. Finalmente se hará un recorrido por las 
moléculas empleadas para biofuncionalizar superficies metálicas y los estudios realizados usando biomasa 
a partir de materiales naturales como las microalgas.   



4.2. Análisis bibliométrico descriptivo de los biomateriales metálicos para 

implantes ortopédicos 

Los materiales metálicos se han utilizado para aplicaciones biomédicas desde el siglo XIX; cuando, en 
1860, Lister realizó una técnica quirúrgica aséptica que fue un éxito y, en 1900, Lane desarrolló una placa 
para reducir las concentraciones de esfuerzos. Debido a su combinación de alta resistencia mecánica y 
tenacidad a la fractura, los biomateriales metálicos han sido ampliamente utilizados en aplicaciones 
ortopédicas [7], [8], donde las aleaciones de titanio, aceros inoxidables, aleaciones a base de cobalto y 
aleaciones biodegradables como las aleaciones a base de Mg son las más utilizadas [22], [24]. Con el fin 
de conocer los antecedentes investigativos de los biomateriales, se realizó un análisis bibliométrico con la 
ayuda de la base de datos Web of Science y las palabras claves utilizadas para la búsqueda fueron: 
Biomaterials y Bone implants. Se encontraron 5.259 artículos, filtrados por las áreas de investigación: 
Ciencia de los Biomateriales, Ingeniería Biomédica e Ingeniería Mecánica. A continuación, se presenta en 
la Figura 4-1 el análisis de citaciones y adicionalmente en la que se realizó el análisis con el software 
VOSviewer en la Figura 4-2 [102] con el mismo conjunto de palabras claves.  

 

Figura 4-1 Análisis de citación realizado en Web of Science 

 
a) 



 
b) 

Figura 4-2 Red bibliométrica obtenida de VOSviewer de los biomateriales en implantes óseos. a) Clasificación por medio de 

cluster. b)Evolución de las investigación a traves del tiempo 

4.2.1. Descripción y análisis de los clúster encontrados  

1. Materiales Biodegradables metálicos y sus características en aplicaciones óseas (26.09%): 
Agrupa un total de 36 ítems. Las palabras claves principales son: magnesio, aleaciones de 
magnesio,  biocompatibilidad, biodegradable, bioactivo, propiedades mecánicas, osteoinductor, 
osteocondunctor, antibacteriano  

2. Polímeros en aplicaciones óseas (24.64 %): Abarca 34 ítems. Las palabras claves principales son: 
quitosano, colágeno, hidrogel, gelatina, fibroína de seda, policaprolactona, impresión 3d, 
andamios, biomimética, osteogénesis, ingeniería de tejidos óseos   

3. Modificación de implantes metalicos para mejorar la respuesta celular (22.46%): Agrupa 31 
ítems. Las palabras claves principales son: modificación de superficie, topografía de la superficie, 
titanio, osteointegración, adhesión celular, proliferación celular, osteoblastos, osteoclastos  

4. Biomateriales como sustitutos óseos (11.59 %): Hacen parten 16 ítems. Las palabras claves 
principales son:  biomateriales, regeneración ósea, , experimentos con animales, test in vivo, 
sustitutos óseos, factores de crecimiento, química superficial, interacción implante óseo 

5. Ceramicos en aplicacioes óseas (10.87%): Lo conforman 15 ítems. Las palabras claves 
principales son: hidroxiapatita, zirconio, fosfato tricálcico, implantes, bioactividad, osteoblastos  

6. Recubrimientos para implantes óseos (4.35%): Corresponden a 6 ítems.  Las palabras claves 
principales son: recubrimiento, biopelícula, administración de fármacos, antimicrobianos, 
infección, implantes ortopédicos. 

En esta búsqueda bibliográfica se identifica un crecimiento en las investigaciones en biomateriales para 
implantes óseos a partir del año 2017, como se observa en la Figura 4-1; siendo los materiales 
biodegradables metálicos el foco más importante. Dentro de ellos se destacan principalmente el magnesio 
y sus aleaciones; las cuales, según la Figura 4-2-a, son algunos de los materiales estudiados a partir del año 
2016 (Figura 4-2-b). Asimismo, se observan investigaciones en materiales metálicos, poliméricos y 



cerámicos; de los cuales, la hidroxiapatita y el titanio fueron los materiales con más artículos en la búsqueda. 
Algunos materiales poliméricos como la fibra de seda y policaprolactona han sido también muy estudiados 
en los últimos años. Por otra parte, se observa que hay varias investigaciones enfocadas en mejorar la 
interacción entre el implante y el tejido; por lo cual se han desarrollados estudios sobre modificaciones en 
las características superficiales de los implantes, utilizando recubrimientos o biopelículas, con el objetivo 
de mejorar la respuesta celular, incrementando la adhesión y proliferación celular e incluso colocando 
sustancias que tengan propiedades antimicrobianas que prevengan infecciones.  

4.2.2. Materiales metálicos usados para implantes permanentes 
Dentro de los materiales metálicos utilizados para implantes permanentes, destacan el titanio y sus 
aleaciones, los aceros inoxidables y las aleaciones de cobalto-cromo.  

El titanio se ha convertido en la opción principal para los implantes ortopédicos permanentes; se caracteriza 
por tener una alta biocompatibilidad, una alta resistencia a la corrosión y al desgaste, además de poseer un 
módulo de Young menor en comparación con otros materiales de implantes metálicos como los aceros 
inoxidables y las aleaciones de cobalto; esto disminuye el riego de aflojamiento. En la actualidad, el titanio 
se utiliza en reparación de fracturas, y en la artroplastia total de cadera y rodilla. También se implementan 
en elementos de titanio en prótesis para el hueso femoral, tibial y en la fijación de fracturas. No obstante, 
la gran diferencia entre los módulos de Young del hueso y del implante constituye uno de los principales 
problemas asociados a los implantes fabricados con titanio o sus aleaciones [8]. 

Los aceros inoxidables son aleaciones de hierro y carbono que contienen una cantidad variable de cromo 
(Cr) y níquel (Ni); fueron los primeros materiales usados como implantes ortopédicos debido a su tenacidad 
y su biocompatibilidad. Actualmente siguen estando entre los materiales más utilizados en países en 
desarrollo, en placas de fijación ósea y prótesis de cadera [15], [125]. En algunas ocasiones se adicionan 
elementos como el molibdeno (Mo) y el manganeso (Mn), especialmente cuando su aplicación es de uso 
médico; además, pueden contener pequeñas cantidades de nitrógeno, fósforo, azufre y silicio. Cabe resaltar, 
que las propiedades mecánicas y la resistencia a la corrosión se ven afectadas por los elementos introducidos 
debido a la alteración de la microestructura [15], [22]. Estos materiales se caracterizan también por tener 
un bajo costo y una fácil disponibilidad en el mercado; sin embargo, poseen poca resistencia a la fatiga, al 
desgaste, y en medios fisiológicos especialmente que contengan altas cantidades cloruro los aceros se 
corroen y liberan iones potencialmente tóxicos a los tejidos [125] 

Entre las aleaciones destacadas para implantes ortopédicos se encuentra la aleación 316L (ASTM F138) 
que es utilizada para la fijación de fracturas, el reemplazo de los hombros y para implantes odontológicos. 
Además se encuentra la ASTM F229 que tiene una buena resistencia a la corrosión y al desgaste, y presenta 
una buena biocompatibilidad; sin embargo, tiende a fallar de manera frágil por la cantidad de nitrógeno que 
contiene [22].  

Las aleaciones de cromo cobalto se caracterizan por su alta resistencia al desgaste y a la corrosión, lo 
mismo que por su buena resistencia a la fatiga. Todas estas propiedes las hacen atractivas como material 
para implantes óseos permanentes; en la actualidad se utilizan para el reemplazo total de cadera, cabeza 
femoral, prótesis dentales y placas óseas. El uso clínico muestra, que las aleaciones de cromo presentan una 
buena biocompatibilidad y una larga vida útil en el cuerpo humano [8], [22], [126]. No obstante, estas 
aleaciones posen un módulo de Young alto que ocasiona un aflojamiento temprano del implante y un fallo 
prematuro. De otra parte, los iones de cromo (Cr), cobalto (Co) y níquel (Ni) en cantidades excesivas, 
pueden ser tóxicos para el cuerpo humano y por último su precio en el mercado es elevado [8], [22]. 



Tabla 4-1. Ventajas, de ventajas y usos de los materiales metálicos 
Material Ventaja Desventaja Usos Ref. 

Aleaciones 
de Titanio 

Excelente 
biocompatibilidad Elevado módulo de Young 

Reemplazo de articulaciones 
(Artroplastia total de reemplazo 

articular (cadera y rodilla)). 

[22], 
[127]–
[131] 

Baja densidad 
Desajuste en las propiedades 
mecánicas en comparación 

con el hueso. 
Fijación de fracturas de huesos 

Buena resistencia a 
la corrosión Baja resistencia al desgaste 

Varillas, vástagos, clavos, placas, 
tornillos, alambres, pasadores y 

sujetadores 
Buena resistencia a 

la fatiga Poca resistencia al corte Implantes maxilofaciales y 
craneofaciales 

Baja tasa de 
reacciones alérgicas Alto costos Tornillos y grapas para cirugía de 

columna 
Buena integración 
con el tejido óseo 

  

Aceros 
Inoxidables 

 

Buena resistencia a 
la corrosión 

Poca resistencia a la fatiga y 
al desgaste Placas de fijación ósea 

[22], 
[125], 
[131]–
[135] 

Buena 
biocompatibilidad 

Puede causar un 
comportamiento alérgico en 

condiciones fisiológicas 

Prótesis de caderas, para la 
reparación del oído medio y de 
malla de alambre mandibular 

Alta tenacidad No puede crear uniones 
naturales Stents y válvulas cardiovasculares 

Fácil fabricación 

Toxicidad y carcinogenicidad 
del níquel y el cromo 

liberados debido el desgaste 
del material 

Cirugías craneofaciales 

 

Bajo costo  Tornillos compuestos por cabeza 
hexagonal o Phillip 

   

Tratamiento de la escoliosis 
mediante aplicación de fuerzas de 
corrección y estabilización de los 

segmentos tratados: varilla y 
ganchos. 

  Clavos óseos intramedulares 
  Clavos de retención para amalgama 

y coronas dentales preformadas 

Aleaciones 
Cromo-
Cobalto 

Alta resistencia la 
tracción Elevado módulo de Young Stents coronarios 

[22], 
[126], 
[136]–
[142] 

Elevada resistencia 
al desgaste y dureza  

Toxicidad de iones metálicos 
de Co, Cr y Ni como 
resultado del desgaste  

Reemplazos totales de 
articulaciones 

Proporcionan una 
larga vida útil en el 

cuerpo humano 

Fallas debido a la fatiga por 
fricción y fatiga por corrosión Dispositivos de artroplastia 

Buena resistencia a 
la corrosión 

 Aflojamiento aséptico debido 
al desgaste 

Vástagos de prótesis de cadera, de 
rodilla, de hombro y de mano  

 
4.2.3. Materiales metálicos usados para implantes temporales o elementos de fijación ósea 
Con el fin de conocer los antecedentes investigativos de los implantes temporales o elementos de fijación 
ósea con la ayuda de la base de datos Web of Science y usando las palabras claves biodegradable metal 
materials y bone implants, se realizó el análisis descriptivo de la información. Se encontraron 513 artículos 



en total, de los cales 202 están relacionados con magnesio y sus aleaciones, 35 con zinc y 23 con hierro; 
todos están enfocados en materiales biodegradables en implantes óseos. 

 

Figura 4-3 Análisis de citación realizado en Web of Science 

Adicionalmente se realizó el análisis con el software VOSviewer [143] con el mismo conjunto de palabras 
claves.  

 

Figura 4-4. Red bibliométrica obtenida de VOSviewer. 
En la Figura 4-3, se observa un incremento en las investigaciones a través del tiempo, siendo el 2021 el año 
con mayor número de publicaciones y citaciones. Se resalta que el número máximo de artículos publicados 
en este año fue de 58, este número corresponde aproximadamente al 15% del número de publicaciones del 
año 2019 en el análisis realizado en la Figura 4-1; lo anterior sugiere que continúan las investigaciones en 
los materiales biodegradables para implantes óseos. Con respecto a las citaciones, éstas van en aumento, 
paralelamente con el avance del tiempo alcanzando una cifra máxima de 3749 en el 2021, mostrando el 
interés de los investigadores por esta temática.  



Por otra parte, en la Figura 4-4 se destacan cuatro palabras: magnesio, corrosión, biocompatibilidad y 
propiedades mecánicas; es decir, son las palabras claves que con más frecuencia se utilizan en los artículos, 
reafirmando que, dentro de los materiales biodegradables, el magnesio y sus aleaciones son los que 
despiertan mayor interés en las investigaciones, gracias a su biocompatibilidad y sus propiedades mecánicas 
similares a las del hueso humano. No obstante, continúa siendo un desafío su velocidad de degradación, 
por tanto, se buscan estrategias para incrementar su resistencia a la corrosión, mediante la modificación de 
superficie por recubrimientos [110] [112] [113]. Cabe destacar que, por el momento, en la mayoría de los 
estudios se hacen ensayos in vivo. Por otra parte, se observa en la Figura 4-4 en la zona de color rojo, el 
zinc, otro material biodegradable que es estudiado para futuro elemento de fijación temporal; sin embargo, 
presenta la misma desventaja de poseer una velocidad de corrosión superior a la tasa de generación del 
hueso.  

4.2.3.1. Aleaciones de magnesio 
En las investigaciones las aleaciones de magnesio han surgido como implantes prometedores gracias a sus 
propiedades mecánicas como el módulo de Young, la resistencia a la compresión y la densidad las cuales 
están muy cerca a las del hueso humano lo que reduce significativamente los riesgos del blindaje de tensión 
y otras fallas asociadas a los implantes óseos [18], [27], [28]. El magnesio es el material metálico más ligero 
utilizado para implantes ortopédicos; su densidad es de 1.738 g / cm3, su módulo de Young oscila entre 41 
y 45 GPa, posee una excelente relación de resistencia/peso, resistencia a la fatiga, al impacto y una excelente 
biocompatibilidad [15]. Además, los implantes a base de magnesio poseen la característica de corroerse 
fácilmente en soluciones acuosas, lo que ha inspirado a desarrollar un nuevo conceptos de implantes 
degradables, evitando el riesgo de cirugías secundarias para la extracción de elementos de fijación [7], [15].  

Básicamente, se espera que los implantes a base de magnesio sean usados como un implante o una fijación 
temporal, en los que el material implantado se corroa gradualmente para mantener la suficiente resistencia 
mecánica, para la formación de vasos y la remodelación ósea y luego se disuelvan por completo al cumplir 
la misión de ayudar a la curación del tejido sin residuos de implantes como el modelo mostrado en la Figura 
4-5 [7], [22]. 

 

Figura 4-5. Modelo ideal entre integridad mecánica y degradación para aplicación ortopédica, de Wan et al.  [7] 

A diferencia de los materiales de implantes convencionales, el Mg reacciona con los fluidos corporales y 
forma productos de reacción solubles y no tóxicos, que se excretan inofensivamente a través de la orina; 
asimismo, es uno de los siete macrominerales esenciales necesarios para un cuerpo sano y es el cuarto 
elemento con mayor cantidad en el cuerpo, encontrado en los tejidos óseo y muscular. Se necesita entre 320 
a 420 mg de magnesio al día para tener un cuerpo saludable y el nivel máximo diario en el cuerpo es de 700 
mg, y aproximadamente el 65% se encuentra en los huesos y dientes. Existen investigaciones que han 
descrito que el magnesio induce a la formación del hueso cuando es implantado en fijaciones óseas, siendo 

https://ezproxy.uninorte.edu.co:2055/topics/materials-science/implant-material
https://ezproxy.uninorte.edu.co:2055/topics/physics-and-astronomy/body-fluids


este uno de los principales focos para la fabricación de implantes óseos. Los avances recientes en el diseño 
se han centrado en disminuir la degradación del Mg mediante la aleación y el tratamiento de superficies y 
se ha demostrado que el revestimiento es un método eficaz para hacer que la degradación del Mg sea 
ajustable y biocompatible [7].  

4.2.3.2. Aleaciones de hierro (Fe) 
Los implantes con aleaciones de hierro poseen propiedades mecánicas y biológicas prometedoras para 
implantes bioabsorbibles, debido a que se consideran un metal relativamente no tóxico (cantidad diaria 
recomendada en el cuerpo humano es aproximadamente de 10 mg) y es esencial para los procesos 
metabólicos como el transporte de oxígeno hacia los tejido, el metabolismo energético, la función 
enzimática y la síntesis de ADN [144] [145]. Aunado a ello, las aleaciones de hierro poseen la mayor 
resistencia entre el magnesio y zinc se encuentra entre 200-1400 MPa y, por lo tanto, son muy adecuadas 
para diseñar implantes expuestos a altas cargas mecánicas, como tornillos para la fijación de huesos 
plantares. Sin embargo, estudios demuestran que éstas tienen un módulo de Young de 200 Gpa, que es 
significativamente más alto que el del tejido óseo, lo que puede causar problemas en el proceso de 
cicatrización indicado anteriormente.[144],  poseen una tasa de degradación extremadamente lenta y se han 
encontrado grandes cantidades de hierro en los vasos sanguíneos después de doce meses de implantación, 
un obstáculo para la aplicación clínica [145][146]. Otra limitante reportada, es el ferromagnetismo asociado 
a estos implantes, gracias a que impacta negativamente en la compatibilidad con ciertos dispositivos de 
imagen, como la imagen por resonancia magnética (IRM). Por lo que las nuevas investigaciones se han 
centrado en buscar degradación más rápida y una mejor compatibilidad con IRM [145]. 

Los implantes con aleaciones de hierro poseen propiedades mecánicas y biológicas prometedoras para 
implantes bioabsorbibles, debido a que se consideran un metal relativamente no tóxico y es esencial para 
los procesos metabólicos como el transporte de oxígeno hacia los tejido, el metabolismo energético, la 
función enzimática y la síntesis de ADN 

4.2.3.3. Aleaciones de Zinc (Zn) 
Las aleaciones de zinc han sido otro material biodegradable prometedor investigado por su resistencia 
mecánica que, en comparación con el magnesio y el hierro, posee un ritmo de degradación más similar a la 
cicatrización de los tejidos óseos. Además, el zinc no provoca la liberación de hidrógeno durante su proceso 
de degradación, lo que disminuye posibles efectos adversos en el proceso de curación ósea [147][148][149]. 
Los iones de Zn desempeñan funciones importantes en la actividad y las funciones metabólicas de las 
células y en el crecimiento óseo, debido a que estimula la formación de los osteoblastos e inhibe la 
diferenciación de los osteoclastos [147][148]. Conjuntamente, el zinc posee propiedades antibacterianas 
que ayudan a suprimir las actividades contra bacterias como Staphylococcous aureus y Escherichia coli. 
De otra parte, la ausencia de zinc en el cuerpo podría provocar desnutrición grave, deterioro de la función 
cognitiva, retraso en la cicatrización de heridas, etc. [150]. Con una resistencia última a la tracción de 100 
a 150 MPa y un módulo de Young de 75 MPa, el zinc presenta propiedades cercanas a las del hueso. Sin 
embargo, la resistencia del zinc es considerablemente inferior a los valores objetivo-requeridos de los 
implantes para la osteosíntesis lo que lo hace insuficiente para la mayoría de los usos clínicos [149]. 
Paralelamente, el cultivo directo de células en el Zn alcanza una viabilidad sorprendentemente baja, lo que 
indica una alta citotoxicidad de Zinc. Este fenómeno resulta del mecanismo de degradación, por cambiar el 
pH del entorno lo que produce la apoptosis celular, por lo que se recomienda alearlo con diferentes metales 
[148].  



Tabla 4-2 Ventajas, de ventajas y usos de los materiales metálicos biodegradables 

Material Ventaja Desventaja Usos Ref. 

Aleaciones 
de 

magnesio 

Módulo de Young 
similar al hueso Alta tasa de corrosión Tornillos óseos 

[7], [15], [18], 
[27], [28], [147], 

[151] 

Resistencia a la 
compresión similar al 

hueso 
 Tornillos de compresión  

(MAGNEZIX) 

Densidad similar al 
hueso   

Excelente relación 
resistencia/peso   

Buena resistencia a la 
fatiga e impacto   

Promueve la 
Osteointegración   

Excelente 
Biocompatibilidad   

Aleaciones 
de hierro Excelente resistencia Tasa de degradación 

extremadamente lenta  
Tornillos para la fijación 

de huesos plantares [144]–[146] 

 

 para un implante 
biodegradable  

 Buena 
biocompatibilidad 

Módulo de Young mayor 
al hueso Stents coronarios 

No es toxico Problemas en el proceso 
de cicatrización  

Aleaciones 
de zinc 

Módulo de Young 
similar al hueso Baja Resistencia   

[147]–[150] 
Tasa de degradación 

similar a la cicatrización 
del hueso 

Baja viabilidad celular  

Propiedades 
antibacterianas   

 

Con base a lo expuesto anteriormente estas son las aleaciones potenciales para ser utilizadas para 
aplicaciones ortopédicas; en el capítulo 7 de este trabajo se describe la metodología empleada para la 
selección del material a usar. 

4.3. Biofuncionalización de superficies metálicas con moléculas para 
aplicaciones óseas 

A pesar de que se han realizado innovaciones en los implantes ortopédicos, la interacción entre el material 
metálico y los tejidos del cuerpo humano es una de las problemáticas más frecuentes, afectada 
principalmente por la reacción en la etapa inicial de la superficie del implante con el tejido [74]–[76]. Como 
se ha mencionado, la biofuncionalización consiste en la inmovilización de moléculas funcionales en la 
superficie del material, biomimetizándola para mejorar la repuesta celular [29]–[32].  

En cuanto al proceso de limpieza y activación, estudios previos han empleado varias técnicas que dependen 
del tipo del material a activar y la cantidad de impurezas que se desea remover. Se han realizado 
procedimientos físicos, como el plasma de oxígeno, o químicos, como el ataque con hidróxido de sodio o 
solución piraña, entre otros [79].   



La Figura 4-6 muestra el proceso con plasma de oxígeno (proceso en seco). Produce una capa uniforme en 
la superficie de contacto a la que modifica mediante la formación o adsorción de grupos funcionales, tales 
como grupos carbonilo, hidroxilo y carboxilo, para obtener sus propiedades en aplicaciones determinadas. 
Consigue remover contaminantes orgánicos y por una reacción química de radicales de oxígeno altamente 
reactivos se promueve la oxidación e hidroxilación de la superficie (grupos 𝑂𝐻− ) sin modificar la 
topografía ni la rugosidad original. Se caracteriza por ser un método simple, eficiente y seguro 
ambientalmente [79] [81].  

 

Figura 4-6 Representación esquemática del proceso de Plasma por oxígeno [79] 

La Figura 4-7 muestra el ataque químico con hidróxido de sodio (NaOH). Consiste en sumergir la probeta 
una solución de NaOH, para generar una capa uniforme de hidróxidos en la superficie del sustrato asociados 
con la pasivación. Generalmente se utiliza una concentración entre uno y cinco molar, con un tiempo de 
exposición entre una y doce horas, y una temperatura de 60°C. Sin embargo, depende del material y la 
aplicación. Este tratamiento suele ser utilizado para activar el magnesio y sus aleaciones y en algunas 
ocasiones se ha utilizado para activar superficies de titanio [33], [82]–[85], [152]–[154]. 

 

Figura 4-7. Inmersión en hidróxido de sodio 
La Figura 4-8 muestra la activación por la solución de Piraña, se trata de una mezcla de ácido sulfúrico 
(H2SO4) y peróxido de hidrógeno (H2O4 ), altamente oxidante, la cual remueve la mayoría de materia 
orgánica y también tiene la capacidad de adicionar grupos OH- a la superficie, haciéndola altamente 
hidrofílica. En los metales como el titanio, se genera mediante la reacción una capa de óxido bastante 
homogénea. Usualmente es un proceso utilizado en las aleación de cromo cobalto y en el titanio y sus 
aleaciones. Se caracteriza por ocasionar una buena remoción de carbonos y un cambio drástico en la 
rugosidad [79] [73]. 

 

Figura 4-8 Representación esquemática del ataque químico con Piraña [79] 



En cuanto a los procesos de silanización, para estos ha sido ampliamente estudiado el uso de  3-
aminopropiltrietoxisilano (APTES) [24],[67],[71],[75],[80],[151],[152], y de 3-aminopropiltrimetoxisilano 
(APTMS) [26],[76],[153]–[158]; aunque existen otros silanos que han demostrado ser eficientes, tales como 
3-cloropropiltrietoxisilano (CPTES) [73],[75],[80],[159] y 3- glicidiloxipropil-trietoxi-silano (GPTES) 
[73], [79]. A continuación, se dará una breve descripción de las ventajas de cada uno de ellos y las 
investigaciones que los han empleado en procesos de biofuncionalización para aplicaciones biomédicas 
(Tabla 4-3). 

 

Figura 4-9 Esquema del El 3-aminopropiltrietoxisilano APTES en 2D y 3D [81] 

El APTES representado en la Figura 4-9, tiene la capacidad de reaccionar con las proteínas mediante un 
grupo amino funcional. Diversos autores indican que es biocompatible y se caracteriza por ser ecológico, 
económico y presenta un comportamiento de adhesión celular favorable y una absorción adecuada de 
proteínas y péptidos [33]. Lo mencionado anteriormente se da porque los péptidos y proteínas contienen 
grupos carboxílicos libres, los cuales reaccionan con el carácter nucleofílico que poseen las aminas, que 
formaran un enlace amida estable [81]. En la literatura se han encontrado estudios de uniones con APTES 
de secuencias peptídicas largas como CGGRGDS,  CGGFHRRIKA  y CGGPHSRN, y con péptidos cortos 
como RGD, PHSRN, FHRRIKA, oligopéptidos, tirosina, colágeno, apatita, vidrios activos, entre otras 
sustancias; las mismas han sido enlazadas sobre superficies de aleaciones de titanio, magnesio-zinc-calcio, 
cromo-cobalto e inclusive ¿en microalgas?, en aplicaciones biomédicas donde han promovido la adhesión 
y proliferación celular, y la reducción en tiempos de curación  [164][86] [81][73] [156][165]  

Con respecto al APTMS Figura 4-10 es un amino silano que se ha utilizado principalmente como agente de 
acoplamiento para la modificación de la superficie, es una de las moléculas de autoensamblaje más 
utilizadas, para mejorar la biocompatibilidad de los biomateriales [159], ya que genera un excelente 
comportamiento de adhesión celular y una absorción de proteínas adecuada [33]. Tiene un grupo funcional 
de superficie (-NH2) y su película forma una capa térmicamente estable en diferentes sustratos. Es 
ecológico, económico [33] y se ha caracterizado por tener comportamientos de degradación controlables 
[159], [166]. 

 

Figura 4-10. Esquema del APTMS [166] 

Se ha utilizado el APTMS especialmente para biofuncionalizar superficies de magnesio, debido a que 
proporciona grupos funcionales que podrían unirse a las moléculas bioactivas y mejorar efectivamente la 
compatibilidad interfacial entre los materiales inorgánicos y los materiales orgánicos [33], [82], [157]–
[161], [167]. Además, los recubrimientos con esta molécula mostraron un excelente rendimiento de 



protección debido a la presencia del par solitario de electrones en APTMS, lo que reduce drásticamente el 
proceso de iniciación de la corrosión en el magnesio [82]. 

El CPTES posee un grupo organofuncional de cloro (Cl), que extrae la densidad electrónica del carbón 
vecino y produce un grupo CH2 electrófilo (deficiente en electrones) que favorece la sustitución del 
nucleófilo, que tiende a reaccionar con péptidos y proteínas. Asimismo, proporciona una fácil interacción 
a pH neutros o básicos con las biomoléculas [79][31]. En la literatura se describe la silanización de las 
superficies con CPTES en metales como el titanio y zirconio para mejorar el sellado biológico de implantes 
dentales, promover la deposición de fosfatos de calcio a partir de suero corporal simulado, inmovilizar 
oligopéptidos de RGD y PHSRN, inmovilizar polímeros a base de proteínas como la elastina con secuencias 
RGD, estos dos últimos estudios se han realizados para mejorar la adhesión celular y la respuesta in vitro 
de células osteoblásticas. Así como también en superficies de silicio en la industria química o como 
reforzante del caucho [79][163]. 

 

Figura 4-11 Estructura química del 3 ‐ cloropropiltrietoxi silano CPTES [79] 

El GPTES (Figura 4-12) posee un grupo funcional epoxi, que le brinda una elevada reactividad hacia los 
grupos nucleófilos, debido a que el anillo del grupo epoxi es abierto por el ataque nucleófilo de los grupos 
funcionales de la biomolécula. Lo cual implica la protonación del oxígeno, que es el que permite la 
formación de un grupo hidroxilo y da lugar al enlace covalente entre el carbono del grupo epoxi y el grupo 
nucleófilo de la biomolécula. Además, permite trabajar en un rango de pH amplio, mayor que el CPTES, 
siendo altamente reactivo en pH alto y/o neutro, evitando la desnaturalización de las biomoléculas [73] 
[79]. Se han realizados estudios sobre implementación de GPTES en metales como el titanio para mejorar 
el sellado biológico de implantes dentales, donde se demostró que se inmoviliza mayor cantidad de colágeno 
en GPTES que sobre CPTES [79]. Además, se han encontrado estudios donde se muestra que la estructura 
química del GPTES es altamente reactivo con el ADN celular por la estructura del grupo epoxi [168]  

 

Figura 4-12 Estructura química del 3- glicidiloxipropil-trietoxi-silano (GPTES) [79]. 

Tabla 4-3 Artículos que implementan la técnica de silanización en aplicaciones óseas 

Silano Biomolécula  Sustrato 
Activación 

de la 
superficie 

Resultados Ref. 

APTES Oligopéptidos MP17 Titanio Plasma 

Aumentan la adhesión 
celular y estabilidad del 

implante. 
Reducen los tiempos de 
curación e inhiben TGF- 

β1  

[31] 



Silano Biomolécula  Sustrato 
Activación 

de la 
superficie 

Resultados Ref. 

APTES Oligopéptidos MP144 Titanio NaOH 
Promueven la 

osteointegración e 
inhiben fosfo-SMAD2 

[77] 

APTES quitosano   Titanio   
Promueven la 

absorbancia y reducen la 
curación ECM 

[155] 

APTES tirosina   diatiom-
biosilica 

Acido y 
Plasma 

 Disminuye la limitación 
de difusión de sustratos 

de fenoles 

[156] 

APTES Fibroína de seda    Mg-ZN-
Ca   

Aumentan la resistencia 
a la corrosión y 

biocompatibilidad de la 
estructura. 

Disminuye la tasa de 
degradación 

[33] 

APTES Mg-Sr-Ca   vidrio 
bioactivo     [169] 

APTES Péptidos cortos RGD, PSHRN, 
FHRRIKA Titanio Plasma Promueven Adhesión 

celular 
[86] 

CPTES Péptidos cortos RGD, PSHRN, 
FHRRIKA Titanio Plasma 

En menor proporción 
aumentan la adhesión 

celular 

[86] 

CPTES Oligopéptidos Péptido que 
contiene RGD Circonio Plasma Promueven Adhesión 

celular 
[163] 

APTES Secuencias peptídicas 

CGGRGDS,  
CGGFHRRIKA  

y 

Aleación 
de CoCr / 
Aleación 

de 
TiHfNb 

Piraña y 
Plasma 

Aumentan la adhesión y 
proliferación celular, 

osteointegración 

[73] 
[73] 

CGGPHSRN 

GPTES   

CGGRGDS,  
CGGFHRRIKA  

y 

Aleación 
de CoCr / 
Aleación 

de 
TiHfNb 

Piraña y 
Plasma   

[73] 
 

CGGPHSRN 

CPTES     
Aleación 

de 
TiHfNb 

  Aumentan la adhesión 
celular 

[73] 
[79] 

CPTES Colágeno Tipo I   Titanio Piraña y 
Plasma 

Incrementan la adhesión 
y proliferación celular, 

osteointegración 

[79] 

GPTES Colágeno Tipo I   Titanio Piraña y 
Plasma 

Mejoran la adhesión y 
proliferación celular 

[79] 

APTES Péptidos P17 , P144, 
RGD Titanio Piraña y 

Plasma 

Promueven adhesión 
celular, diferenciación 

osteoblástica, 
osteointegración e 
inhiben el TGF-β 

 
[81] 

CPTES Péptidos P17 , P144, 
RGD Titanio Piraña y 

Plasma 
Incrementa adhesión 
celular obstaculizada 

[81] 

APTMS Polímero Poli tiofeno (PT) 
Aleación 

de Mg 
AZ91A 

NaOH Aumenta la resistencia a 
la corrosión y disminuye 

[82] 



Silano Biomolécula  Sustrato 
Activación 

de la 
superficie 

Resultados Ref. 

el proceso de iniciación 
de la corrosión 

APTMS fármaco bisfosfonato 
(BP) p 

etidronato 
(ETN) 

 Aleación 
de Mg 
ZE21C 

NaOH 

Resistencia a la 
corrosión y la 

biocompatibilidad en 
implantes e inhibición 

moderado sobre la 
corrosión del Mg. 

[157] 

APTMS Nanopartículas de plata 
(AgNP)    

Aleación 
de Mg 
AZ31 

NaOH 

la resistencia a la 
corrosión y el 
rendimiento 

antibacteriano 

[158] 

APTMS 

Polietilenglicol (PEG), 
fibronectina (Fn) y 

Fibronectina/Heparina 
(FH) 

  
Aleación 

de Mg 
AZ31B 

NaOH 

la resistencia a la 
corrosión, la 

biocompatibilidad, la 
hemocompatibilidad, 

hidrofobicidad 

[159] 

APTMS Clorhidrato de 
dopamina   

Aleación 
de Mg 
AZ31B 

NaOH 

la resistencia a la 
corrosión, la 

biocompatibilidad,  
hidrofobicidad 

 
[167] 

mejor adhesión y 
expansión de las células 

endoteliales  

APTMS ácido fítico   
Aleación 

de Mg 
AZ31B 

NaOH Mejorar la resistencia a 
la corrosión  [160]  

APTMS Fibroína de seda 
nanoporosa   

Aleación 
de Mg-
Zn-Ca 

NaOH 
Mejorar la resistencia a 

la corrosión y la 
biocompatibilidad  

 [33] 

APTMS óxido de zinc (ZnO)   Titanio Piraña Aumentar la resistencia 
a la corrosión  [162] 

 

La última fase de la biofuncionalización es la inmovilización de biomoléculas. Como se puede ver en la 
Tabla 4-3 se han usado biomoléculas adhesivas derivadas o que imitan la composición bioquímica de la 
matriz celular a nivel molecular, para promover la adhesión y proliferación celular en el cuerpo humano[31] 
[86] [73].  

Dentro de las biomoléculas sintetizadas más usadas, se han reportado desde secuencias peptídicas cortas 
(oligopéptidos) como RGD [30], [81], [155], [163], FHRRIKA [81], [86], PSHRN [30], [86] , YGFGG 
[32], hasta largas cadenas de péptidos (proteínas) como BMP-2 [78], [170], [171], colágeno [79],  quitosano 
[74], hidroxiapatita [74], [76], debido a que han demostrado tener una alta biocompatibilidad. Los 
resultados de estos procesos de biofuncionalización han permitido afirmar que esta es una estrategia que 
favorece la adhesión y proliferación celular [24], [30]–[32], [163], [172] , la diferenciación osteoblástica u 
osteogénica [32], [77], [155], [170] la mineralización  y la expresión de colágeno para la formación de 
nuevo hueso [77], [171]. Asimismo, se demostró que reducen los tiempos de curación del hueso alrededor 
del implante y por ende una regeneración en el tejido óseo y en algunos experimentos inhiben el factor de 



crecimiento transformante beta 1 (TGF-β1), que es un inhibidor de fosfatasa alcalina y la mineralización 
de osteoblastos [77].   

Paralelamente, se han implementado materiales naturales para funcionalizar metales en aplicaciones óseas. 
El péptido de crecimiento osteogénico (ALKRQGRTLYGFGG) obtenido de la medula ósea y la 
fosfatidiletanolamina derivado por células perivasculares del cordón umbilical humano, han demostrado  
que pueden regular la diferenciación de osteoblastos, inducir los procesos tempranos de mineralización, 
mejorar el metabolismo de la célula ósea y promover la formación de nuevo hueso [173], [174]. Asimismo, 
se ha utilizado la cascara de huevo para obtener su principal componente inorgánico que es el carbonato de 
calcio (CaCO3 ), también para adquirir oxido de calcio (CaO) y calcio para funcionalizar superficies, los 
cuales han mostrado propiedades osteoinductoras, que mejoran la angiogénesis, la diferenciación 
osteogénica y la vascularización [175][176]. Igualmente, se han extraído la fibroína de seda, un material 
orgánico natural obtenido de los gusanos de seda de morera, para la modificación (biofuncionalización) de 
superficies en implantes, mostrando buena adhesión celular y mineralización sin una respuesta inmune 
significativa, así como también buenas propiedades de biodegradabilidad y biocompatibilidad. Además, 
mostro excelente resistencia a la corrosión y una tasa de degradación controlable, propiedades importantes 
para las aplicaciones óseas [33], [150], [177]. 

En los últimos año la tendencia ha sido utilizar biomoléculas provenientes de materiales naturales y se han 
utilizado las microalgas diatomeas como sustrato para ser funcionalizadas con tirosina y con fármacos, 
mediante la activación por APTES, con los cuales  se ha liberado controladamente agentes terapéuticos  a 
través de nanoporos o en incrustaciones en la sílice [156], [165]. Por ello es conveniente conocer el estado 
del arte del uso de las microalgas como biomolécula para la biofuncionalización de materiales metálicos 
biodegradables, dado que, por contener un alto contenido proteico, tienen el potencial de promover la 
osteointegración e inhibidor la velocidad de degradación de los metales biodegradables, con el objeto de 
que sea lo más cercana a la tasa de remodelación ósea.  

4.4. Análisis bibliométrico descriptivo del uso de microalgas para 
aplicaciones biomédicas y como inhibidores de corrosión 

Con el fin de conocer las investigaciones realizadas sobre microalgas en los campos médicos, especialmente 
en aplicaciones óseas, y los estudios sobre microalgas como inhibidores de corrosión, se realizó un análisis 
bibliométrico con ayuda del software VOSviewer [1]. Los registros bibliográficos fueron obtenidos en la 
base de datos Web of Science y las palabras claves utilizadas para la búsqueda fueron las siguientes: 
microalgae biomedical, microalgae medical, microalgae pharmacological, microalgae drug delivery, 
microalgae antioxidant, microalgae anti-inflammatory, microalgae antibacterial, microalgae antimicrobial, 
microalgae bone, microalgae osteoactive, microalgae osteoblastic, microalgae osteopontin, microalgae 
osteoporosis, microalgae corrosion inhibitor, microalgae corrosion resistance mostradas en la Tabla 4-4.  

Tabla 4-4. Palabras claves del análisis bibliométrico 

Número de artículos Palabras claves 
241  Microalgae biomedical 
1667  Microalgae medical 
93  Microalgae pharmacological 
94  Microalgae drug delivery 

1896  Microalgae antioxidant  
275  Microalgae anti-inflammatory 
417  Microalgae antibacterial 



407  Microalgae antimicrobial 
69  Microalgae bone 
2  Microalgae osteoactive 
4  Microalgae osteoblastic 
1  Microalgae osteopontin 
9  Microalgae osteoporosis 
7  Microalgae corrosion inhibitor 
13  Microalgae corrosion resistance 

 

Figura 4-13. Red bibliométrica obtenida de VOSviewer. 

Con respecto a la figura obtenida por el programa VosViewer se pueden identificar 7 clústeres relacionadas 
con las microalgas: 

1. Actividad biomédica (19.05 %) : Agrupa un total de 12 ítems. Las palabras claves principales 
son: actividad antibacteriana, actividad antimicrobiana, actividad antioxidante, Chlorella 
vulgaris, Dunaliella salina, Haematoccous pluvialis, Spirulina plantesis.  

2. Aplicaciones (19.05 %) : Agrupa un total de 12 ítems. Las palabras claves principales son: 
microalga, nutrición, proteína, antibióticos, cáncer, acuicultura, biorrefinería, tratamiento de 
aguas 

3. Productos obtenidos (15.8 7%) : Agrupa un total de 10 ítems. Las palabras claves principales son: 
biopelícula,  productos naturales, nutrientes, Dunaliella tertiolecta, Phaeodactylum tricornutum.   

4. Composición (15.87%): Agrupa un total de 10 ítems. Las palabras claves principales son: 
proteínas, carotenoides, pigmentos,  polisacáridos, compuestos bioactivos.  



5. Estudios en Biocombustibles (11.11%): Agrupa un total de 7 ítems. Las palabras claves 
principales son: biodiesel, lípidos, Chlorella sorokiniana 

6. Ingeniería Farmacéutica (11.11%): Agrupa un total de 7 ítems. Las palabras claves principales 
son: administración de fármacos, ingeniería genética, diatomeas 

7. Propiedades (7.94 %):  Agrupa un total de 5 ítems. Las palabras claves principales son: 
antinflamatoria, antioxidantes, Chlorella. 

En la posición central se encuentra el foco del análisis: las microalgas (clúster 2).  Con base a las palabras 
claves, se puede identificar que las investigaciones han caracterizado a las microalgas con actividades 
antibacterianas, antimicrobianas y antioxidantes, y que dentro de ellas resalta el uso de las microalgas 
Chlorella vulgaris, Dunaliella salina, Haematoccous pluvialis y Spirulina plantesis (clúster 1 y 7). Además, 
las microalgas están compuestas principalmente por proteínas, lípidos, polisacáridos (carbohidratos), 
carotenoides, pigmentos entre otros compuestos bioactivos (clúster 4). Y al tener esta gran cantidad de 
compuestos valiosos, han permitido tener distintas aplicaciones como biorrefinería, nutrición, acuicultura, 
tratamientos de aguas, farmacéuticas y tratamientos para curar enfermedades como el cáncer, entre otras 
(clúster 2 y 6). 

Se destacan las aplicaciones en la industria de biocombustible (biorrefinería) y la industria farmacéutica, 
las cuales tienen sus propios clúster (clúster 5 y 6), en la primera mencionada se muestra la implementación 
de la microalga Chlorella sorokiniana para la obtención de biodiesel (biocombustible) a partir de los lípidos 
naturales que ella posee, en la segunda se resalta el uso de la ingeniería en la industria farmacéutica para 
aplicaciones de entrega de medicamentos (drug delivery) e ingeniería genética donde las microalgas 
diatomeas son el centro principal de las investigaciones. Gracias a su composición y su aplicación en 
distintas áreas, las microalgas han podido producir diversos productos, como biopelículas, proteínas 
(actualmente comercializadas) y suplementos nutricionales (nutrientes), entre otros (clúster 3).  

Por lo anterior, se puede observar que existen pocos trabajos enfocados en el sistema óseo. Sin embargo, 
se han desarrollados diversas investigaciones sobre el empleo de microalgas en el área médica, las cuales 
han demostrado que la composición de la microalga y las propiedades antiinflamatorias, antibacterianas y 
antimicrobianas que poseen, pueden ser claves para combatir procesos infecciosos e inflamatorios; 
problemáticas que se presentan en la ingeniería de tejidos y en la utilización de implantes óseos. 
Actualmente, los extractos de microalga son candidatos para el tejido regenerativo, debido a que pueden 
proporcionar un entorno apropiado para la adhesión, proliferación y diferenciación celular [2], además de 
acelerar el proceso de curación de heridas por las propiedades mencionadas previamente [2], [3]. Por otra 
parte, son escasas las investigaciones enfocadas en el empleo de microalgas como inhibidores de corrosión; 
sin embargo, se ha demostrado que sus compuestos bioactivos protegen las superficies metálicas formando 
una capa de inhibición estable [4]–[6] Por lo cual se propone implementar la microalga para mejorar la 
interacción entre el tejido y el implante, y la velocidad de corrosión de los implantes óseos.  

4.4.1. Análisis en Web of Science. 
Se realizó un análisis en la base de datos de Web of Science, se buscaron simultáneamente todas las palabras 
claves mencionadas previamente y se identificaron 4054 artículos (1141 artículos se encontraban 
duplicados). En la Figura 4-14, se observa un aumento significativo en el número de publicaciones y 
citaciones entre los años 2000-2020. Siendo el año 2021 el mayor año registrado con más de 700 
publicaciones y más de 20.000 citaciones. Se concluye que las microalgas en los últimos años están siendo 
objeto de investigación en el campo médico; sin embargo, aún existen múltiples incógnitas por explicar, 
especialmente en las aplicaciones ortopédicas.  



 

Figura 4-14. Análisis de citación realizado en Web of Science 
Igualmente se realizó un análisis de los países que han realizado estudios en microalgas, utilizando las 
mismas palabras claves en la base de datos de Web of Science. El enfoque de las investigaciones se observa 
en la región de china con 661 artículos. En la Tabla 4-5 No se identifican estudios realizados en sur América 
por tener un porcentaje menor al 3%. Sin embargo, se han realizado 105 Publicaciones en México y 70 en 
Chile según los reportes dados por la base de datos. 

Tabla 4-5. Análisis de países realizado en Web of Science 

 
A partir del estudio bibliográfico se deduce que las microalgas se destacan por estar en diferentes 
aplicaciones, específicamente en el campo de la biomédica ha habido un incremento en las investigaciones 
en los últimos años. No obstante, no se han reportado muchas investigaciones sobre el uso de estas en 
aplicaciones ortopédicas, sin embargo, al contener un elevado porcentaje de proteína y compuestos 
bioactivos en su biomasa, esta última ha mostrado ser un biomaterial adecuado para tratar enfermedades 
del tejido óseo. Además, se ha reportado que la biomasa de las microalgas se ha utilizado como inhibidor 
de corrosión, sin embargo, estos artículos no están enfocados en aplicaciones médicas por lo que es un 
nicho por explorar el estudio de su comportamiento en un medio biológico. Por lo anterior, se puede 
observar el potencial uso de las microalgas como fuente de moléculas naturales para la biofuncionalización 
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de los actuales materiales de osteosíntesis, con el objetivo de mejorar la resistencia a la corrosión y la 
biocompatibilidad de la superficie.  

4.4.2. Microalgas en la Región Atlántica 

A nivel mundial, muchos países como Estados Unidos, Australia, China, Japón, Chile, Cuba y la Unión 
Europea han establecido industrias con base en el uso de especies de microalgas de valor económico, 
implementado en sectores farmacéuticos, nutraceúticos y cosméticos, los cuales tienen una alta demanda 
en el mercado, especialmente en países de África, China e India que utilizan la microalga Chlorella y 
Spirulina en programas de seguridad, alimentaria en comunicades vulnerables [178]. 

Lo anterior, ha generado un creciente interés en países como Colombia en busca de productos bioactivos 
que procedan de las microalgas, para su uso comercial, restauración de ecosistemas, producción de 
biocombustibles… Universidades como la Nacional de Colombia, ha realizado investigaciones sobre 
metabolitos de microalgas de valor comercial, alimento vivo para peces y crustáceos, biocombustibles, 
tratamiento de aguas residuales, bioindicadores de metales pesados en suelos contaminados, y desarrollo 
de tecnologías a nivel de fotobiorreactores a escala de banco y piloto [178].Igualmente, empresas como 
Ecopetrol han creado alianzas con la Universidad Industrial de Santander para desarrollar métodos de 
extracción y transformación de aceites, y han aislado por lo menos 10 cepas de microalgas nativas, 
provenientes de 7 ambientes nacionales diferentes, para determinar cuál presenta mayor potencial para la 
obtención de biodiesel [179]. 

La investigación en el caribe colombiano también ha tomado fuerza, debido a que se ha observado las 
ventajas competitivas gracias a la gran biodiversidad de ecosistemas que posee la región, altas tasas de 
iluminación a lo largo del año, disponibilidad de agua dulce y de mar para el cultivo de microalgas y 
potencial uso de suelos improductivos. Por lo cual en los últimos años se acercado en la explotación de 
Spirulina y Chlorella [178]. En la Región atlántica el grupo de investigación de la Universidad del Norte 
ha generado muestreos, en cuerpos de agua dulce del Departamento del Atlántico. Ciénaga de Luruaco y 
en el río Magdalena, en un sitio próximo al municipio de Sabanagrande, lago del cisne, ciénagas de 
Mallorquín y Luruaco (Ver Tabla 4-6). Destacando que la microalga Chlorella sp fue la única encontrada 
en todos los cuerpos de agua, debido a su resistencia a las condiciones climáticas. Las microalgas 
recolectadas fueron utilizadas para realizar tratamiento de aguas contaminadas con alquitranes y herbicidas, 
excedentes agrícolas, alternativas para la floculación, entre otros [180], [181]. Asimismo, el grupo de 
investigación de la Universidad del Atlántico ha realizados trabajos con Chlorella sp para remover el color 
del efluente de una empresa textil en el departamento del Atlántico [182] tratamiento de aguas residuales 
agrícolas, degradación de herbicida 2-4D, etc. [183]. 

Tabla 4-6 Muestras de microalga tomada de los cuerpos de agua del Departamento del Atlántico [180], [181] 
Muestra Cuerpo de agua Géneros 

1 Ciénaga de 
Mallorquín 

Chlorella sp. 
Scenedesmus 

Chroococcus sp 
No Id. sp2 

2 Ciénaga de 
Luruaco 

Chlorella 
Scenedesmus 

Ankistrodesmus 



Muestra Cuerpo de agua Géneros 
Closterium acerosum  

3 

Chlorella sp. 
Scenedesmus 

Chroococcus sp 
Closterium acerosum 

4 

Chlorella sp. 
Scenedesmus 

Chroococcus sp 
Closterium acerosum 

5 

Lago del Cisne 

Chlorella sp.  
Navícula 

Scenedesmus 
Chroococcus sp/No Id. 

sp2 

6 

Chlorella 
Navícula 

Scenedesmus 
Chroococcus sp/No Id. 

sp2 

7 Ciénaga de 
Luruaco 

Chlorella 
Navícula 

Chroococcus sp 
No Id. sp2 

8 

Río Magdalena, 
cerca de 

Sabanagrande 

Chlorella 
Chroococcus sp 

No Id. sp2 

9 

Chlorella 
Navícula 

Scenedesmus 
Chroococcus sp/No Id. 

sp2 
 

Además, la Tabla 4-7 identifica la concentración inicial de algunas especies de microalgas en dos cuerpos 
de agua, teniendo como resultados que la Chlorella sp. fue la que mayor concentración tenía en las tres 
muestras recolectadas [180].  

Tabla 4-7. Composición porcentual de las microalgas tomadas de los cuerpos de agua del Departamento del Atlántico [180] 

Muestra Densidad Celular 
(células/ ml) 

Composición inicial de la 
Microalga  Cuerpo de agua 

1 3.312.500 
Scenedesmus sp (43%) 

Ciénaga de Luruaco  
Chlorella sp (53 %)  



Muestra Densidad Celular 
(células/ ml) 

Composición inicial de la 
Microalga  Cuerpo de agua 

Oscilatoria sp (4%) 

2 2.812.500 

Navícula sp (22%) 

Río Magdalena, cerca 
de Sabanagrande  

Scenedesmus sp (6%) 

Chlorella sp (72 %)  

3 1.875.000 

Navícula sp (31%) 

Scenedesmus sp (7%) 

Chlorella sp (60 %)  

Selenastrum sp. (2%) 

 

Por lo anterior, se puede identificar que en el departamento del Atlántico hay diversidad de microalgas, 
dentro de las cuales la Chlorella sp., Scenedesmus sp, y Navícula son las que se encuentran con mayor 
frecuencia en los cuerpos de agua según los estudios realizados.  

4.4.3. Composición bioquímica. 

Dado que tanto el proceso de osteointegración como la acción de los inhibidores verdes dependen de la 
composición química de la biomasa empleada, a continuación, se presenta la Figura 4-15 y Tabla 4-8, donde 
se resume lo descrito en la revisión del estado del arte en términos de la composición bioquímica de la 
biomasa de las microalgas.  

 
Figura 4-15. Composición química de la biomasa de la microalga en peso seco [88], [184]–[188] 

Como se observa las microalgas se componen principalmente de proteínas, carbohidratos y lípidos, cuyas 
cantidades relativas dependen de la especie de la microalga y de los parámetros de cultivo, ya que, como se 
explicó previamente, el medio del cultivo y las condiciones ambientales proporcionan una cantidad 
diferente de nutrientes y energía que influye en la tasa de crecimiento y en la composición molecular de la 
microalga [90], [99]. 
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Tabla 4-8 Composición química de la biomasa en peso  seco de la microalga en termino de máximos y mínimos 
Microalga lipidos % p/p proteina  % p/p carbohidratos  

mínimo  máximo mínimo  máximo mínimo  máximo 
Dunaliella salina  18.46 22.44 14.25 14.47     

Nannochloropsis sp 20 20 50 50 20 20 
Tetraselmis suecica  13 18 11 13 30 53 

Porphyridium 
purpureum  

9 12 47.1 47.1 52.1 38.7 

Phaeodactylum 
tricornutum 

9.08 9.08 38.4 38.4 7.85 7.85 

Espirulina Platensis  5 10 60 65 10 15 
Chlorella sp 32 32 40 58 18 23 

Chlorella vulgaris  15.8 25 30 36 47 47.6 
Chlorella variabilis  6 34 74 39 6 34 
Isochrysis galbana 17.2 30.6 17.1 36.3 47 47 

Scenedesmus sp 15.07 33 16.87 47.75 14.9 27.6 
Chlamydomonas 

reinhardtii 
19 22 51 48 15 17 

De lo anterior se concluye que las microalgas son una rica fuente de proteínas y, especialmente, de 
numerosos aminoácidos funcionales. Se han identificado varias especies de microalgas como productoras 
ricas en proteínas, incluidas las ficobiliproteínas y las glicoproteínas: la Spirulina sp. es una de las 
microalgas con mayor porcentaje, contienen hasta 60-70% en peso seco, y su proteína es utilizada para 
reducir la inflamación y las alergias. Asimismo, se encuentra la microalga Chlorella sp. que contiene 50-
58% en proteína en peso seco y sus péptidos podrían prevenir el daño celular y la generación de tejidos. 
Ambas microalgas, proporcionan proteínas de alto grado, con perfiles de aminoácidos bien proporcionados 
que cumplen con los estándares de la OMS/FAO/ONU para aminoácidos esenciales para la alimentación 
humana [88], [90], [189]–[192].  

Los lípidos de las algas se encuentran en gotitas intracelulares que contienen principalmente 
triacilglicéridos (TAG) y están encapsulados por una membrana que consta de fosfolípidos, glicolípidos y 
proteínas. Se han realizado muchas investigaciones para determinar las condiciones óptimas de crecimiento 
para maximizar la producción de lípidos. Se ha determinado también que la fuente de carbono es 
fundamental para la acumulación de lípidos; el cultivo de microalgas con diversas fuentes de carbono 
orgánico conduce a diferentes efectos del mecanismo metabólico sobre la síntesis y acumulación de lípidos. 
El ciclo de luz/oscuridad y el proceso de dos etapas combinado con el cultivo heterótrofo y fototrófico 
también se consideran estrategias efectivas para mejorar la eficiencia de utilización de las fuentes de 
carbono orgánico y la producción de lípidos de las microalgas. Sin embargo, al igual que los otros 
componente la concentración depende de la especie, las condiciones de cultivo y el método de extracción  
[193]. 

Los carbohidratos son compuestos orgánicos complejos formados dentro del cloroplasto como producto 
de la fotosíntesis. Dentro de las células de las microalgas, su función principalmente es el almacenamiento 
de energía y funciones protectoras, así como también funciones importantes para las características 
estructurales de la pared celular. En comparación con los lípidos y las proteínas, los carbohidratos se 
encuentran en una concentración menor. La Chlorella está compuesta aproximadamente 18% a 23% en 



carbohidratos, la Espirulina 10–15% y la Chlamydomonas Reinhardtii se compone de 15% a 17% de ellos, 
todos los valores se reportan en base seca [188]–[190]. 

4.4.4. Microalgas en aplicaciones biomédicas 

Debido a las propiedades médicas de las microalgas, se han publicado algunas patentes donde se usan 
microalgas en diferentes campos biológico y farmacéutico como la inducción de diferenciación de 
osteoblastos hasta el diseño de bebida a base de microalgas. En la Tabla 4-9 se presentan las patentes 
publicadas sobre el tema, la descripción y resumen de la invención. 

Tabla 4-9 Patentes sobre microalgas en aplicaciones biomédica. 

Titulo IPC Campo Descripción Resumen de la invención Ref. 
Método para 

inducir la 
diferenciación de 

osteoblastos a 
través de la ruta 

MAPK y NF-kB, 
utilizando péptido 

separado de 
microalgas 

A61P 19/08 
A61K 38/01 
A61P 19/10 
A61P 19/02 

 

Biológico/ 
Medicinal. 

El objetivo de la invención es el 
diseño de una metodología para 

inducir la diferenciación de 
osteoblastos a través de la 

proteína quinasa activada por 
mitógeno (MAPK) y NF-kB 
mediante el uso de péptidos 

separados de microalgas para 
tratamientos de osteoporosis. 

El péptido tiene un peso molecular 
inferior o igual a 10.000 Dalton y la 

actividad biológica del polipéptido se 
puede mantener fácilmente. Muestra una 

alta actividad biológica, se absorbe 
fácilmente y se puede usar de manera 

segura en el cuerpo humano. 
El péptido sintético resultante favorece la 

formación de hueso y puede utilizarse 
como ingrediente eficaz en el tratamiento 

de la osteoporosis, la artrosis o los 
defectos craneales. 

[194] 

Composición 
farmacéutica que 
contiene péptido 

separado del 
biodiesel 

subproducto de 
microalgas marinas 
como ingrediente 

activo para 
prevenir o tratar 
enfermedades 

óseas. 

A61P 19/00 
A61K 38/17 
A61K 38/16 

Farmacéutico 
/ Medicinal 

Desarrollo de un fármaco y 
alimento funcional para la 

prevención o tratamiento de 
enfermedades óseas mediante 

un péptido aislado por 
hidrólisis enzimática de 

subproductos de biodiésel de 
microalgas marinas de la 
especie Nannochloropsis 
oculata como ingrediente 

activo. 

La composición farmacéutica y el 
alimento funcional desarrollados en la 

invención demostraron ser efectivos en la 
prevención o tratamiento de 

enfermedades óseas como la osteoporosis 
al promover la diferenciación 
osteoblástica. La composición 

farmacéutica puede formularse por vía 
oral como polvos, gránulos, cápsulas, 
suspensiones, emulsiones, jarabes o 

inyecciones. Se puede administrar por vía 
intravenosa, intraperitoneal, subcutánea, 

rectal y tópica. 

[195] 

Extracto de 
microalgas que 

comprende 
fucoxantina, 

fucoxanthinol y 
acidos grasos, 

proceso para su 
producción y 

aplicaciones de 
este 

A61K 36/03 
(2006.1) 

 A61K 36/04 
(2006.1)  

A61P 29/00 
(2006.1) 

A61K 8/00 
(2006.1) 

Cosmético / 
Alimentación 
/ farmacéutico 

l / 
Nutraceútico/ 

Medicinal. 

Diseño y descripción de 
extracto de microalgas 

compuesto por fucoxantina, 
fucoxantinol y algunos ácidos 

grasos para su uso como 
agentes antiinflamatorios, anti-
obesidad o anti-angiogénicos. 

El extracto de microalgas obtenido 
integra fucoxantina y fucoxantinol, con 

otros componentes de las algas, 
especialmente ácidos grasos. Este puede 

ser utilizado como agente 
antiinflamatorio, anti-obesidad, por su 
efecto quema grasas, anti angiogénico, 

antibacteriano, antifúngico, 
anticancerígeno, antineoplásico, 

antihipertensivo, antialérgico, como 
inhibidor de la neovascularización, en 

tratamientos de pigmentación de la piel, 
para el prevención de enfermedades óseas 

como osteoporosis y artritis, depresión, 
diabetes, entre otras. 

[196] 

Potente 
componente 

C07K 14/405 
A61P 37/04 

Farmacéutico 
/Medicinal 

Identificación y extracción de 
lipoproteínas 

Las lipoproteínas obtenidas demuestran 
ser útiles como agentes para 

[197] 



Titulo IPC Campo Descripción Resumen de la invención Ref. 
inmunoestimulador 

en extracto de 
microalgas 

A61P 38/16 inmunoestimuladoras de 
microalgas de las especies 

Spirulina, Chlorella, 
Haematococcus pluvialis y 
Aphanizomenon flos-aquae 

mediante diferentes 
procedimientos, para su uso en 
aplicaciones farmacéuticas y 
botánicas debido a su gran 

potencial como agente 
inmunoestimulador y activador 
de monocitos. Adicionalmente, 

se describen los métodos 
químicos y la estandarización 

basada en bioactividad 
utilizados para extraer 

lipoproteínas de microalgas. 

inmunoterapia y pueden usarse en el 
tratamiento de trastornos de 

inmunodeficiencia, cáncer, cicatrización 
de heridas y enfermedades infecciosas. 

Las preparaciones de lipoproteínas 
diseñadas en la patente pueden 
combinarse con otros vehículos 

farmacéuticos, principios activos o 
excipientes. Asimismo, se pueden 
implementar diversos métodos de 

fabricación para obtener la presentación 
deseada, por ejemplo, procesos 

convencionales de mezclado, disolución, 
granulado, grageado, levigado, 

emulsionado, encapsulado, atrapamiento 
o liofilización. 

Bebidas a base de 
microalgas 

A23L 1/30 
A23L 2/52 
A23C 9/12 

A23D 9/007 
A23D 9/02 

Microbiología
/ Preparación 
de alimentos/ 

Nutrición 
humana y 
animal. 

Desarrollo de bebidas y materia 
prima para alimentos en base a 

biomasa de microalgas de 
diversas especies. La biomasa 

de microalgas contiene 
compuestos nutricionales como 

carotenoides, fibra dietética, 
tocotrienoles, tocoferoles y 
composiciones de lípidos 

variables, particularmente bajos 
niveles de lípidos saturados, y 

debido a sus condiciones 
económicas de cultivo, 
representan una fuente 
potencial de alimento. 

Las bebidas a base de microalgas 
diseñadas en la invención (tales como 

líquidos y emulsiones refrigerados y no 
perecederos) tienen un alto valor 

nutricional. Las características de la 
biomasa utilizada en la invención 

incluyen algunos atributos estructurales 
que proporcionan una mejor sensación en 
la boca en comparación con los productos 

lácteos convencionales. Se describen 
algunas composiciones para aumentar las 
propiedades nutricionales de las bebidas 

actuales a través de microalgas como 
ingredientes. 

[198] 

Potentes 
polisacáridos 

inmunoestimulador
as extraídos de 

microalgas 

A61K 31/715 
A61K 31/726 
A61K 31/736 

C07H 1/08 

Biológico/ 
Farmacéutico 

Diseño de una metodología 
para la extracción de 

polisacáridos 
inmunoestimulantes a partir de 
microalgas grado alimenticio 
(Aphanizomenon flos-aquae 

(AFA), Chlorella pyrenoidosa 
y Spirulina plantesis.). Se 

implementó un ensayo basado 
en factores de transcripción 

para NF-kappa B en monocitos 
humanos para la extracción, el 
aislamiento, la caracterización 

y el desarrollo de 
preparaciones. 

Las preparaciones de polisacáridos 
obtenidas en la invención se pueden 

utilizar para tratamientos de 
inmunodeficiencia, cáncer, cicatrización 
de heridas y enfermedades infecciosas y 
como ingrediente activo en suplementos 

dietéticos. Se pueden mezclar con 
vehículos farmacéuticos, ingredientes 

activos y excipientes. Los polisacáridos 
obtenidos son solubles en agua y 
soluciones acuosas de etanol. Se 
identificaron las condiciones más 
eficientes para la extracción de 

polisacáridos inmunoestimulantes: 
concentración de etanol al 50% a 

temperaturas entre 60ºC y 70 °C. Las 
preparaciones instantáneas de 

polisacáridos son mil veces más activas 
para la activación de monocitos que las 
preparaciones de polisacáridos que se 
usan actualmente clínicamente para la 

inmunoterapia en pacientes con cáncer. 

[199] 

. 



4.4.5. Microalgas en aplicaciones ortopédicas  

A pesar de las propiedades curativas y médicas que poseen las microalgas, no se han reportados muchas investigaciones sobre su uso en aplicaciones 
ortopédicas. En la Tabla 4-10 resumimos los estudios relacionados con el tema.  

Tabla 4-10 Microalga en aplicaciones ortopédicas 

Tipo de microalga Aplicación  Método de fabricación Resultados Ref.  

Chlorella sp. 

Andamios óseo-porosos a 
base de hidroxiapatita con 

biomasa de microalga 
como aditivo fugitivo y 

agente formador de poros. 

Fundición con solvente 

Andamios compuestos de nano cristales de hidroxiapatita en 
forma de varilla, sin formación de compuestos tóxicos. 

[35] 

Para andamios compuestos con la misma proporción en peso 
de microalga y HA, se obtuvo una resistencia a la 

compresión mejorada (2,89 ± 0,50 MPa) y un límite elástico 
de 2,36 ± 0,30 MPa. 

Andamios con igual proporción de aglutinante y HA se 
observó una morfología interconectada con una porosidad 
del 65,29 ± 2,63 % y un diámetro de poro máximo de 258 

µm. 

La estabilidad térmica del andamio aumenta a mayor 
contenido de HA en la suspensión compuesta. 

Los andamios sintetizados no poseen ningún efecto nocivo 
en el cuerpo humano 

 

Plantilla para sintetizar 
microesferas huecas de 
hidroxiapatita (HHM) 

porosas, 

Pirólisis por pulverización 

Mayor capacidad de carga de ibuprofeno y una liberación 
más prolongadas del fármaco. 

[200] 

Las HHM muestran un área superficial y un volumen de 
poros 2,7 y 2,2 veces mayores. 

La prueba de inmersión en fluidos corporales simulados 
evidenció la formación de apatito en la superficie de las 

muestras de HHM, lo que podría desarrollar conexiones con 
el tejido óseo. 

Las HHM son candidatas atractivas para la administración 
sostenida de fármacos. 



Tipo de microalga Aplicación  Método de fabricación Resultados Ref.  

Spirulina LEB 18 
(Arthrospira) 

Andamios óseos basados 
en nano fibras compuesto 

de PEO/Spirulina 
Electrospinning 

Para contenidos en peso hasta el 67% de biomasa en las 
nano fibras y concentraciones de PEO por debajo de 4% wt. 
En la solución hilatura, se pueden producir nano fibras sin 

perlas con un diámetro de 110nm aproximadamente.  [201] 

La porosidad de las nano fibras compuestas indica que el 
sistema posee propiedades favorables que soportan su uso 

como andamios óseos.  

Andamios óseos sintéticos 
de PDLLA/Spirulina Electrospinning 

Los andamios desarrollados poseen una estructura fibrosa y 
porosa similar a la matriz extracelular (ECM) natural de las 
células, lo que provee un ambiente adecuado para el cultivo 

de estas.  
[202] 

La adición de biomasa de Spirulina produjo mejoras en la 
adherencia y viabilidad de las células madre utilizadas. 

El andamio diseñado no son tóxicos para el paciente. 

Andamios óseos basado 
en nano fibras de 

polímeros biodegradables 
con adición de biomasa de 

Spirulina como 
componente bioactivo.  

Electrospinning 

La adición de la biomasa no alteró las propiedades térmicas 
del material. 

[203] 

La Spirulina mejoró la resistencia a la tracción y el 
alargamiento de los andamios.  

El andamio diseñado mostró acción enzimática, simulando el 
comportamiento del tejido natural 

La presencia de la microalga en los andamios reduce el 
tiempo de curación y estimula el crecimiento celular. 

Thalassiosira 
weissflogii  

Biosílice de las diatomeas 
Thalassiosira weissflogii 

funcionalizado con 
Alendronato de Sodio  

Funcionalización in vivo  

La biosílica obtenida mostró buena capacidad 
osteoconductora y eficacia al activar el modelo de 

regeneración tisular (evaluado en células SaOS-2 y células 
madre de la médula ósea (BMSC)). [204] 

Inhibición de la actividad metabólica de J774 de la biosílica 
funcionalizada.  

Biosílica nanoestructurada 
de Thalassiosira 

weissflogii funcionalizada 

Funcionalización 
covalente 

La biosílice TEMPO obtenida permite la liberación 
controlada del fármaco ciprofloxacina y exhibe propiedades 

antioxidantes. 
[205] 



Tipo de microalga Aplicación  Método de fabricación Resultados Ref.  

covalentemente con 
nitróxido cíclico 2,6,6-
tetrametilpiperidina-N-

oxilo (TEMPO) 

El material evidenció la función de eliminación de especies 
reactivas de oxígeno capaz de prevenir efectos secundarios 

de tipo inflamatorios. 

Se observó una mejora en la adhesión y proliferación de 
células óseas.  

Biosílica nanoestructurada 
de Thalassiosira 

weissflogii funcionalizada 
organosilanos (APTES & 

MPTMS) 

Funcionalización 
covalente con 
organosilanos 

La superficie funcionalizada con MPTMS mostró mayor 
vitalidad y mejor adhesión celular que los sustratos 

funcionalizados con APTES. 

[206] 
Los ensayos con células Saos-2 evidenciaron una mayor 
sensibilidad a la biosílica desnuda en comparación con 

células NHDF.  
NHDF presentó mayor sensibilidad, en términos de 

viabilidad, en la superficie funcionalizada. 

Pavlova lutheri  

Fermentación de P. lutheri  
para producir péptidos de 

molécula pequeña que 
mejoren la diferenciación 

ósea 

Fermentación con 
Hansenula polymorpha 

P. lutheri fermentada evidenció un aumento en la actividad 
de la fosfatasa alcalina en las células osteoblásticas MG-63. 

[207] 

El péptido de fermentación aumentó la liberación de 
fosfatasa alcalina en las células osteoblásticas MG-63 y la 

mineralización de manera dependiente de la dosis.  

Los niveles intracelulares de proteínas, fosfatasa alcalina y 
osteocalcina aumentaron después del tratamiento por 

fermentación. 
La fermentación de la microalga produjo un aumento en la 
diferenciación en MG-63 en concentraciones de 50 y 100 

µg/ml 

Nannochloropsis 
oculata  

Péptido diferenciador de 
osteoblastos a partir de 

subproductos de biodiesel 
de N. oculata 

Hidrólisis enzimática  

El péptido indujo la diferenciación de células osteoblásticas 
(MG-63) tanto en la etapa temprana como en la terminal 
debido al aumento de los niveles de fosfatasa alcalina, 

colágeno tipo I, osteocalcina, BMP-2, BMP2/4 y la 
mineralización ósea tanto en MG-63 y células madre 

mesenquimales murinas (D1) 
[208] 

El péptido producido aumentó la fosforilación de la 
expresión de mitógeno activada por la proteína quinasa y 

Smads. 



Tipo de microalga Aplicación  Método de fabricación Resultados Ref.  

Cyclotella 
meneghiniana 

Biosílica de diatomeas 
Cyclotella meneghiniana 
para material de implante 

Funcionalización 
superficial con grupos 

silanos (Si-OH) 

La biosílice de diatomeas no genera una respuesta 
inflamatoria y no representa riesgo tóxico. 

[209] 

El material posee una amplia variedad de morfologías 
superficiales que se pueden mapear sistemática con el fin de 
cuantificar el papel de la sílice en la regeneración ósea y en 

el sistema de drug-delivery. 
Los dos silanos utilizados para la funcionalización tienen un 

efecto significativo en la respuesta celular in vitro 

Haematococcus 
pluvialis  

Biomasa, carotenoides y 
las fracciones polares de 

H. pluvialis para el control 
de la osteoporosis  

Estudio in vivo en ratas 
osteoporóticas - 

Tratamiento oral. 
Exploración por 
tomografía micro 
computarizada.  

El tratamiento oral con biomasa y fracciones polares 
aumentó la densidad mineral ósea y el nivel de fósforo 
sérico. Disminuyó los niveles séricos de calcio, BALP, 

interleucina-6, OPG y RANKL. 

[210] 

El tratamiento con carotenoides restableció estos parámetros 
a sus valores nominales.  

Las fracciones mejoraron la pérdida ósea en la osteoporosis 
a través de la regulación negativa de la OPG sérica en 

conjunto con la regulación positiva del RANKL sérico. 

La fracción de H. pluvialis con alto contenido de astaxantina 
demostró ser beneficiosa en el control de la osteoporosis 

relacionada con la edad 

Porphyridium sp. 
Microalgas como líquido 
lubricante (sinovial) de 

articulaciones 

Película depositada en una 
solución acuosa. 

Se evidenció una mejora en las propiedades de lubricación 
de los sistemas tribológicos 

[95] 
Se exhibió una buena protección contra el desgaste y una 

baja fricción. 
El polisacárido diseñado demostró ser excelente candidato 
para su uso en fluidos lubricantes a base de agua y como 

posibles aditivos para el líquido sinovial en las articulaciones 
y otros fluidos biolubricantes 

 



4.4.6. Microalgas como inhibidores de corrosión 

Algunas investigaciones evidencian que a mayor cantidad de proteína en la composición de una microalga, mejores son los resultados 
electroquímicos y, como consecuencia, la inhibición de la corrosión de los materiales expuestos a ambientes ácidos [123] [211]. Lo anterior se 
corrobora porque las proteínas se adsorben en las superficies metálicas para reducir la mayor energía superficial, provocada por la terminación 
superficial, y como consecuencia una mejora en el proceso de corrosión [115]. Asimismo, se ha observado que la presencia de un grupo funcional 
activo en los ácidos grasos (anión carboxilato) aumentan la química de la superficie hacia la interacción con los orbitales y cationes vacíos de metal 
y desempeñan un papel fundamental para mejorar las características de adsorción, por lo tanto los aceites de las microalgas han maximizado la 
eficiencia de la inhibición de la corrosión, mediante la creación de una barrera de adsorción auto agregada en la superficie del metal en un medio 
ácido [212]. A continuación, se muestra en la Tabla 4-11un resumen de las microalgas utilizadas como corrosión en metales  

Tabla 4-11 Microalgas como inhibidores de corrosión 
Especie Compuesto/ 

Extracto 
Bioactivo 

Material 
Protegido 

Medio 
donde se 

encuentra 
el sustrato 

Posibles 
moléculas 

inhibidoras 

Eficiencia 
de 

inhibición 

Hallazgos principales ref. 

Chlorococcum 
sp / Clorococo 

sp.  

Extracto 
metanólico 

Acero 
dulce 

Medio 
ácido 

Levoglucosenona   La adición del inhibidor retardó los 
efectos de la corrosión causada por el 

ácido  

  
[122]  

Ácido 
hexadecanoico 

Disminuyó notablemente la pérdida de 
peso de las muestras de acero dulce 

Scenedesmus 
sp. 

Ácidos grasos  Acero 
dulce 

Solución 1 
M de HCl  

Ácido 9,12,15-
octadecatrienoico 

(C18:3) 

95,1 % Una concentración óptima de 36 ppm 
con un rendimiento inhibidor máximo 

del 95,1 % 

  
  

 [212] 
Ácido 9,12-

octadecadienoico 
(C18:2) 

La muestra de acero dulce para una 
mejora gradual en el tiempo de 

inmersión (72 h) 
Grupo funcional 

activo en los 
ácidos grasos 

(anión carboxilato)  

Una barrera protectora compuesta por 
moléculas de ácidos grasos de 

microalgas 

Spirulina 
maxima 

Biomasa Acero al 
carbono 

Solución 1 
M de HCl  

Moléculas 
proteicas 

96,4 % Buen inhibidor de corrosión alcanzando 
una eficiencia de inhibición de 96.4% 
después de 72 h de inmersión para una 
concentración de inhibidor de 100 mg 

L−1. 

  
[123]  



Especie Compuesto/ 
Extracto 
Bioactivo 

Material 
Protegido 

Medio 
donde se 

encuentra 
el sustrato 

Posibles 
moléculas 

inhibidoras 

Eficiencia 
de 

inhibición 

Hallazgos principales ref. 

Demostrado por la pérdida de peso y 
resultados electroquímicos producidos 

por la acción de las moléculas de 
proteína 

Chlorella 
sorokiniana  

Biomasa Acero 
dulce 

Solución 1 
M de HCl  

Moléculas 
proteicas 

94,6 % Una eficacia de inhibición del 94,6% tras 
24 h de inmersión 

 [211] 

Sugiere que las macromoléculas 
proteicas son probablemente las 

responsables de la acción inhibitoria 

  

Spirulina 
plantesis  

extractos Acero al 
carbono 

  Compuestos de 
saponina, 

esteroides y 
alcaloides, junto 

con grupos 
hidroxilo, 

carbonilo, amina y 
carboxílico 

66% Buen desempeño a la dosis de 250 ppm 
con una eficiencia de inhibición del 66% 

a 298 K. 

[120]  

 

Con respecto al estado del arte, en resumen, se puede decir que: 

 Para mejorar la salud y el bienestar de un paciente que haya presentado una fractura o una pérdida del tejido óseo por osteoporosis, existen 
alternativas de materiales con características mecánicas y biológicas más similares al hueso como el magnesio, el zinc y el hierro, que pueden 
evitar una segunda intervención quirúrgica y disminuir el daño inherente ocasionado al retirar el tejido de osteosíntesis a un paciente que 
tiene dificultades para generar tejido óseo. Sin embargo, la alta tasa de degradación/corrosión de estos materiales sugiere la conveniencia de 
buscar estrategias para mejorar la resistencia a la corrosión y paralelamente mejorar la biocompatibilidad del implante. 

 Como estrategia, la biofuncionalización es uno de los procedimientos más utilizados para mejorar las características fisicoquímicas que 
promueven la adhesión y proliferación celular, así como también la biocompatibilidad y la reducción de la velocidad de degradación. 
Comparando los tratamientos de activación, el hidróxido de sodio es recomendable utilizarlo para materiales biodegradables como el 
magnesio y las técnicas de plasma y piraña en materiales como el titanio. Con respecto a los procesos de silanización el APTES es el silano 
más utilizado en superficies de titanio y cromo-cobalto, el APTMS en superficies de magnesio debido a que ambas presentan una mayor 
estabilidad y además enlazan mayor cantidad de biomoléculas que los organosilanos CPTES y GPTES. 



 

Finalmente, en búsqueda de materiales naturales para ser implementados como moléculas para 
biofuncionalizar implantes quirúrgicos, las microalgas son una excelente alternativa por su alto contenido 
de proteína y además porque se ha demostrado que promueven la proliferación y crecimiento celular y la 
regeneración de tejidos óseos; además, tienen grupos funcionales que inhiben la corrosión de los metales 
por lo que han demostrado buen potencial para mejorar las características de los materiales biodegradables 

  



 

5. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN 

5.1. Introducción 

Para estudiar las propiedades morfológicas y funcionales de los materiales biofuncionalizados, es necesario 
caracterizar las propiedades físicas y químicas en cada uno de los procesos intermedios que afecten el 
producto final. Sus resultados permitirán seleccionar los parámetros más adecuados para realizar el proceso 
de biofuncionalización, de forma que se reduzca la velocidad de corrosión y mejore el proceso de 
remodelación ósea. El objetivo es recabar información sobre las diferencias químicas y estructurales de la 
superficie, según la variación de cada parámetro estipulado. Por consiguiente, es necesario reconocer las 
técnicas a utilizar, y sus respectivos alcances, para afrontar el reto de la resolución y la sensibilidad de 
medición a nivel nanométrico.  

Por tal motivo, en esta sección se presentan las distintas técnicas de caracterización para realizar la curva 
de crecimiento de la microalga (densidad óptica y recuento celular), para la cuantificación de los grupos 
hidroxilos ( técnica de sustitución del complejo de zinc, espectroscopía de absorción atómica y EIS), para 
el estudio de la superficie ( SEM, FTIR), para evaluar el comportamiento del material frente al fenómeno 
de corrosión (EIS, prueba de inmersión, análisis estadístico) y por último para evaluar la interacción 
material – células (ensayo de viabilidad y tinción de núcleos con DAPI) 

5.2. Medición del crecimiento de la microalga en el cultivo 

5.2.1. Densidad óptica 

El crecimiento de biomasa puede ser estimado indirectamente usando la densidad óptica del cultivo, 
permitiendo una evaluación rápida de la concentración de microalgas por espectrofotometría, que consiste 
en la medición de la absorbancia (A), que es directamente proporcional a la concentración de la microalga. 
Con base en que el contenido celular de la clorofila puede variar de acuerdo a la cantidad de luz disponible, 
la cual cambia de acuerdo a las condiciones experimentales y a la edad del cultivo, se recomienda una 
longitud de onda de 550 nm según lo propuesto por Arredondo y Voltolina [213].  

5.2.2. Recuento celular  

Para realizar el recuento celular se han diseñado diferentes cámaras que contienen un volumen determinado 
de muestra entre una lámina y una laminilla rígida (cubreobjeto especial) colocada sobre la plataforma del 
microscopio. Para el conteo de microalgas se utiliza el hematocitómetro de 0.1 mm de profundidad con 
reglilla de Neubauer, que se muestra en la Tabla 5-1, y la Figura 5-1consta de 9 cuadrados con lados de 1 
mm (área total de recuento = 0.9 mm2), cada uno de los cuales corresponde a un volumen de 0.1 µL. Los 
cuatro extremos están subdivididos en 16 cuadros pequeños. La Figura 5-2 muestra el cuadro central 
contiene 25 cuadros, cada uno con un área de 0.04 mm2  (0.2 mm x 0.2 mm), a su vez divididos en 16 
cuadros más pequeños [213]. 

 



 

Figura 5-1 Reglilla de Neubauer de 9 mm2 [213] 

 

Figura 5-2 Cuadro para el conteo en la cámara de 
Neubauer 

Tabla 5-1 Parámetros para realizar el recuento celular en la cámara de Neubauer de la microalga Chlorella sp. 

Nombre   Volumen 
(µL)  

Profundidad 
(mm)    

 Área 
(mm2 )  Objetivos  

Tamaño 
celular 
(µm)   

 cél/mL  

Hematocitómetr
o (Neubauer)   0.9 0.1 9 20-40 2-30 104 - 107 

 

Cabe destacar que la microalga Chlorella sp. se considera una célula pequeña y su cultivo, de alta 
concentración, por lo cual se toma la medida de los 5 cuadros menores del cuadro como se muestra en la 
de la Figura 5-12 [213]: 

5.2.2.1. Cálculos de recuento celular 

La concentración celular se calcula con la Ecuación (5-1). 

𝑪 = [

𝑁
4

10−6 ] ∗ 𝐷𝑖𝑙 
(5-1) 

 

 

𝑪 =  𝑐é𝑙/𝑚𝐿 

𝑵 =  promedio de células presentes en los 5 cuadros pequeños del cuadro central 

𝟒 𝒙 𝟏𝟎−𝟔 =  𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒  𝑎𝑙  𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛  𝑑𝑒  𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑚3  (𝑚𝐿)  𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒  
𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑜𝑠 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒 𝑎 0.004 𝑚𝑚 3   

𝒅𝒊𝒍 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 

Por otra parte, la mayoría de las microalgas se reproducen principalmente mediante división binaria, por lo 
cual presentan un crecimiento rápido cuando se sitúan en un medio de cultivo y se mantienen en condiciones 
adecuadas. Para esto se utilizan principalmente los parámetros poblacionales definidos como velocidad 
específica de crecimiento, también conocida como tasa de crecimiento (µ), la cual se puede obtener 
directamente en número de divisiones celulares o de duplicaciones diarias de biomasa, utilizando la 
siguiente la Ecuación (5-2) [213]:  



𝜇 =
ln (

𝑋2
𝑋1

⁄ )

(𝑡2 −  𝑡1)
 

(5-2) 

5.3. Técnica de sustitución del complejo de zinc  

Esta técnica permite determinar de manera indirecta la densidad de los grupos hidroxilos activos sobre la 
superficie, que son los que inicialmente tienen la mayor capacidad de reaccionar con los silanos [214] [73]. 
El proceso como se observa en la Figura 5-3, consiste inicialmente en sumergir las piezas metálicas en la 
solución del complejo de zinc, con el objetivo de formar enlaces de zinc con la película de oxido superficial, 
es decir, los hidroxilos que se encuentran activos. Posteriormente, se lavan las muestras para remover los 
iones de zinc que no se enlazaron con los hidroxilos. Luego se sumergen en ácido nítrico para romper el 
enlace del zinc con el oxígeno, y poder liberar los iones de zinc al medio. Finalmente, se contabilizan la 
cantidad de iones de zinc liberados en la solución. 

   

Figura 5-3. Representación esquemática de la Técnica de Sustitución del Complejo de Zn 

5.3.1. Composición del complejo de zinc  

Mezclar 500 ml de una solución de cloruro de amonio de 4 mol/l y 250 ml de una solución de cloruro de 
zinc de 0.4 mol/l, después se ajusta el pH de la mezcla a 6.9 usando una solución de hidróxido de amonio 
de 30% vol. Seguidamente se ajusta el volumen de la mezcla a 1000 ml con agua desionizada [214]. Los 
materiales y equipos de esta técnica se encuentran en la Tabla 5-2. 

 

 

 



Tabla 5-2 Materiales y equipos para la técnica de sustitución del complejo de zinc 

Técnica de sustitución del complejo del zinc 
Cloruro de amonio Cloruro de zinc Medidor de PH 

  
 

Agua desionizada Hidróxido de amonio Ácido nítrico 

   
5.3.2. Cuantificación de la densidad de los hidroxilos activos  

Una vez obtenida la concentración de iones zinc liberados en la solución, se cuantifica a través de la 
espectroscopia de absorción atómica la concentración de iones de zinc y con ello se procede a calcular la 
densidad de los hidroxilos activos por unidad de área mediante la ecuación (5-3). 

𝐶𝑂𝐻 =  {(𝐶𝑍𝑛  × 10−6  ×  𝑉 ×  𝐴)/(𝑀 × 𝑆)} × 2 
(5-3) 

Donde: 

𝐶𝑂𝐻 = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑥𝑖𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 á𝑟𝑒𝑎 (𝑁°/𝑛𝑚2) 

𝐶𝑍𝑛  =  𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑍𝑖𝑛𝑐 (𝑝𝑝𝑏)   

𝑉 =  𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑛í𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 (𝐿) 

𝐴 =   𝑁º 𝑑𝑒 𝐴𝑣𝑜𝑔𝑎𝑑𝑟𝑜 (6.02 × 1023) 

𝑀 =  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑍𝑖𝑛𝑐 (62,75) 

𝑆 =  Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑛𝑚2) 

5.4. Espectroscopía técnica de absorción atómica  

Es una técnica analítica para cuantificar elementos que se encuentran inclusive en concentraciones de partes 
por billón. Puede analizar más 70 elementos diferentes (especialmente metales -metaloides) con excelentes 
resultados, en diferentes matrices como suelos, alimentos, agua, entre otros. El principio de la técnica se 
basa en la capacidad que tienen los átomos para absorber o emitir radiación de longitudes de ondas discretas 
y específicas, cada longitud de onda da información cualitativa del elemento y la intensidad de la emisión 



proporciona la concentración del analito, se debe considerar que las muestran deben estar atomizadas con 
el fin de realizar el análisis[215], [216].  

El equipo como se muestra en la Figura 5-4 está constituido por una fuente de radiación monocromática o 
policromática específica para cada elemento a analizar, un monocromador para seleccionar la longitud de 
onda de la radiación, un detector para recibir la radiación emitida, un procesador de la señal y un software 
para expresar la lectura de salida. Durante su funcionamiento se emite un haz desde la fuente de radiación 
que cruza hasta el sistema que contiene la muestra en estado de gas atómico, luego esta se dirige al 
monocromador el cual selecciona la longitud correspondiente a la muestra, para después llegar al detector 
de la radiación absorbida, que después es procesada y amplificada [215].  

 

Figura 5-4 Esquema de los componentes principales de un espectrómetro. 

Existen distintas alternativas de atomizar las muestras, las más conocidas son la atomización de llama (F- 
AAS), y la de horno de grafito (GF-ASS), el primero utiliza una llama para la atomización de la muestra y 
el segundo un horno de grafito con calentamiento eléctrico. En el F-ASS los rangos de detección son del 
orden de los partes por millón y en la GF-ASS detectan rangos de partes por billón debido a que dispone 
más tiempo para transferir la energía térmica a la muestra [215].  

5.5. Difracción de rayos X (DRX)  

Es una técnica no destructiva, que se basa en la capacidad que tienen los rayos X para difractar las 
direcciones específicas de los átomos de una estructura cristalina, reflejando los ángulos de interferencia 
que formarán patrones únicos de difracción que contienen información micro y macroestructurales de una 
muestra según lo expresado por la Ley de Bragg. Los patrones de difracción obtenidos se pueden comparar 
con una base de datos y determinar los parámetros de la red, el grupo espacial, la composición química e 
incluso estimar la proporción de la composición elemental de la muestra [217][218][219]. 

El equipo de DRX como se ilustra en la Figura 5-5 está conformado por un tubo emisor generador de un 
haz de rayos X, los cuales pasan a través de una rendija de divergencia, que controla su apertura para el 
bombardeo del rayo en el porta-muestra; luego los rayos difractados pasaran por la rendija de dispersión 
hasta llegar al detector. Además, consta de un goniómetro que es la parte del difractómetro que permite 
mover la muestra y el detector entre sí de manera muy precisa lo que significa que la distancia entre la 
muestra y el detector es constante para todos los ángulos [218] [219].  



 

Figura 5-5 Esquema de los componentes principales de 
un Difractómetro de Rayos X (DRX)) 

 
Figura 5-6 Ejemplo de difracto grama obtenido en DRX 

 

Con respecto a las muestras, se requiere una preparación mínima, cuando la estructura es sólida es relevante 
su altura y si es polvo se requiere que sea lo más fino posible, resaltando que se puede realizar el análisis 
incluso con menos de un gramo. Por otra parte, cuando el resultado muestra picos definidos se identifica 
un estado cristalino de la muestra, sin embargo si existe una ausencia de pico o pocos pronunciados se 
evidencia una estructura amorfa o la muestra presenta un recubrimiento nanométrico que la resolución del 
equipo no lo detecta [218]. 

En algunas ocasiones, se necesitan complementar el DRX con otras técnicas debido que la señal de DRX 
de materiales de tamaño nanométricos y, en general, pobremente cristalizados dificulta extraer información 
cuantitativa de los patrones de difracción [220].  

5.6. Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR) 
La espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), (ver Figura 5-7 y Figura 5-8), es una 
técnica utilizada para el análisis estructural y composicional de materiales orgánicos, organometálicos, 
poliméricos e inorgánicos. FTIR es una herramienta útil para la identificación y cuantificación de grupos 
funcionales de una estructura orgánica o inorgánica [221][104]. 

El objetivo de las técnicas de espectroscopia es obtener el espectro infrarrojo de absorción de un sólido, 
líquido o gas, cuantificando cuántas longitudes de onda absorberán los enlaces de la muestra en diferentes 
frecuencias, aquellas que coinciden con las frecuencias vibratorias naturales corresponderán a las energías 
de las posibles transiciones vibratorias en la molécula o el cristal de la muestra. Destacando, que cada 
molécula tiene una huella “digital” de espectro que la hace única y permite distinguirla de otras 
moléculas[221][222]. La región recomendada de la radiación electroquímica para realizar el análisis 
químico se encuentra entre 2,5 y 25 µm (4000-400 cm-1), debido a que corresponde a las vibraciones 
fundamentales de la gran mayoría de los grupos funcionales y de los diferentes enlaces de metales en 
compuestos orgánicos e inorgánicos [221].  



 

Figura 5-7. Esquema de los componentes principales de un 

Espectroscopía Infrarroja (FT-IR) 

 

Figura 5-8 Ejemplo Interferograma obtenido en FTIR. 

Transmitancia vs Longitud de Onda  

5.7. Microscopio electrónico de barrido (SEM) 
Es una técnica de caracterización para el estudio de la morfología, topología y composición superficial de 
la muestra, que permite obtener imágenes con mayor aumento de la superficie que el obtenido en un 
microscopio óptico. Correlaciona la detección de señales recibidas por la interacción entre los electrones y 
la muestra escaneada para la generación de imágenes topológicas. [223][224]. 

La Figura 5-9  muestra los componentes principales en un SEM, incluyen la fuente de electrones, la columna 
que contiene lentes electromagnéticos, el detector de electrones, la cámara de muestra y la pantalla de la 
computadora[223]. Su funcionamiento consiste en que la columna genera un haz de electrones que pasan a 
la cámara de muestra para que interactúe con el material a escanear , el cual produce una variedad de señales 
resultantes de la interacción haz-muestra, se resalta que para enfocar el haz en un punto utiliza lentes 
electromagnéticos y luego un sistema de visualización que construye la imagen mediante una computadora 
( Figura 5-10) [224][225]. 

 

 

Figura 5-9. Ejemplo de los componentes principales en 
microscopio electrónico de barrido SEM 

 

 

Figura 5-10 Ejemplo de imagen obtenida en el microscopio 
electrónico de barrido SEM a 1500X 

 
Las muestras deben cumplir requisitos específicos: 

 Deben ser tolerantes al vacío  



 Eléctricamente conductoras. 
 No deben liberar partículas 
 La cara/superficie de la muestra debe ser perpendicular a la dirección del haz. 
 La muestra debe fijarse al soporte con un adhesivo conductor a prueba de vacío para facilitar la 

descarga de cualquier carga eléctrica que pueda acumularse en la superficie de la muestra 
 Las muestras no conductoras y de baja conductividad deben cubrirse con una capa de carbono o 

metal para mejorar la resolución de la imagen y evitar la acumulación de carga en la superficie de 
la muestra. 

5.8. Espectroscopia de impedancia electroquímica 

Es un método electroquímico utilizado para el estudio de la corrosión, se trata de un ensayo no destructivo 
que aplica una perturbación de potencial sinusoidal de pequeña amplitud (típicamente en el rango de 5 a 10 
mV) al electrodo de trabajo, o material a estudiar, en un rango de frecuencia extendido (100 kHz a 10 mHz). 
La respuesta obtenida es la variación de la impedancia que experimenta el electrodo de trabajo (en 
corrosión) en cada frecuencia, es decir una señal sinusoidal de la misma frecuencia, pero con diferente fase 
y amplitud con respecto a la perturbación[226] [227].  

Durante los ensayos se utilizan celdas electroquímicas donde se producen reacciones químicas mientras se 
suministra energía al sistema. Está compuesta de los siguientes elementos (ver Figura 5-11): 

- Electrodo de trabajo: es el material que va a ser sometido a estudio.  
- Electrodo de referencia: es el electrodo en el cual se mide el potencial de corrosión como referencia 

de un sistema. Usualmente es de Ag/AgCl o calomelanos 
- Contraelectrodo: Es el electrodo que permite cerrar el circuito. Suele ser de grafito. 
- Electrolito: Es el medio acuoso donde ocurre las reacciones electroquímica 

 

Figura 5-11 Esquema de una celda electroquímica 

5.9. Métodos gráficos: diagramas de impedancia 

5.9.1. Diagrama de Nyquist 

Normalmente los datos de EIS, son representados por diagramas en planos complejos, basados en el 
diagrama de Argand (Figura 5-12), que permite definir de manera completa la impedancia al especificar la 
parte real, Z', relacionada con componentes resistivos, y otra imaginaria Z", relacionada con condensadores 
e inductores, o paralelamente especificando el módulo |Z| con su magnitud vectorial y su dirección (∅) 
[228]. Al aplicar la señal sinusoidal en un rango determinado de frecuencias, se obtiene un valor diferente 
a cada frecuencia para las componentes real e imaginaria de la impedancia, lo que define un vector 



impedancia para cada frecuencia. Al representar el vector impedancia para cada frecuencia en un mismo 
diagrama de Argand, se obtiene un diagrama de Nyquist (Figura 5-13), donde el componente de impedancia 
imaginaria (Z″) se representa frente al componente de impedancia real (Z′) en cada frecuencia de excitación 
[226] [228].  

 

Figura 5-12. Representación del vector impedancia en el 
plano complejo. Diagrama de Argand 

 
Figura 5-13. Diagrama de Nyquist 

 

En el gráfico de Nyquist se presenta un semicírculo, con frecuencia, creciente en el sentido contrario a las 
agujas del reloj. A frecuencias muy elevadas la componente imaginaria desaparece y deja solo la resistencia 
a la solución. Así también, a frecuencias muy bajas, la resistencia que queda es la resistencia a la 
polarización [229]. 

5.9.2. Circuitos equivalentes. 

Los datos experimentales obtenidos en los ensayos EIS son ajustados a circuito equivalente como en la 
Figura 5-14, representativos de los procesos físicos, para obtener los valores de los diferentes parámetros 
eléctricos, a través de los cuales se pueden obtener datos relacionados con variables complejas como la 
velocidad de corrosión, de la reacción, el transporte de masa, propiedades dieléctricas o detectar la presencia 
de defectos. Los elementos de los circuitos más importantes son los siguientes [230] [228]. 

 Resistencias (R): representan la resistencia que los portadores de carga encuentran en el interior del 
material o en un proceso sobre la interfase. 

 Condensadores o capacitores (C) : representan la acumulación de especies cargadas, análogos a los 
procesos que pueden ocurrir en un material dieléctrico o en una interfase debida a la capacidad de 
la doble capa- 

 Inductores (L): están generalmente asociados a especies adsorbidas y a la deposición de capas 
superficiales sobre el electrodo 

 Elementos de difusión: se utilizan cuando existen procesos relacionados con la difusión. 
 Elementos de fase constante (CPE): sirven para representar un comportamiento dieléctrico no ideal, 

implementado una expresión matemática que asocia varios elementos eléctricos. Usualmente es 
utilizado con la finalidad de ajustar los espectros experimentales de EIS con depresión de los datos 
por debajo del eje real en el diagrama de Nyquist.    



 

Figura 5-14. Representación de un circuito equivalente 

El número de circuitos equivalentes que pueden cumplir el comportamiento de una celda de corrosión es 
prácticamente infinito. No obstante, existe una condición esencial para la selección de un circuito 
equivalente: tanto los componentes del circuito, como el circuito eléctrico en sí mismo, deben tener 
explicación física. Esto es de particular importancia ya que usualmente pueden existir varios circuitos 
equivalentes que describan con la misma exactitud los datos experimentales [227] [230]. 

5.10. Prueba de Inmersión 

Es una técnica que permite identificar y cuantificar los productos de degradación de los materiales metálicos 
en medios biológicos, se rige por la norma ASTM G31 y la norma de evaluación biológica ISO 10993-15 
Las cuales recomiendan la prueba de inmersión para degradar químicamente el material mediante la 
simulación de las condiciones del cuerpo humano [231][232] 

Se deben preparar mínimo dos muestras, de una misma sección (circular o rectangular) y longitud, para que 
puedan ser comparables. Cada muestra debe colocarse en un recipiente de vidrio separado y el volumen de 
electrolito debe cubrir completamente la probeta. Se puede utilizar distintas soluciones para simular los 
electrolitos del cuerpo, como saliva artificial, plasma artificial, fluido corporal simulado (SBF), Tampón 
fosfato salino (PBS) entre otros [167], [233] [234]. 

En esta técnica se miden los valores de pH de las soluciones de inmersión diariamente, desde el inicio hasta 
el final de la prueba de inmersión. Durante el procedimiento las muestras en el electrolito se mantienen a 
37°C ± 1 durante 7 días. Después de cada experimento, se analizan las muestras bajo el microscopio y se 
debe analizar los electrolitos utilizando un método de sensibilidad adecuada ( como absorción atómica o 
espectroscopia de masas, por ejemplo), además se realizan curvas de cambio de pH en función del tiempo 
de inmersión (ver Figura 5-15 y Figura 5-16), y por último un cambio de masa inicial y final [167], [233] 

 

Figura 5-15. Representación del montaje de la prueba de 

inmersión 

 

Figura 5-16 Ejemplo de curva de pH en función del tiempo 

de inmersión 



5.11. Ensayos Celulares: pruebas in vitro  

Los ensayos celulares permiten simular la interacción entre el material metálico y los tejidos del cuerpo en 
escala de laboratorio (in vitro), con el objetivo de analizar el posible comportamiento de las células en el 
momento de entrar en contacto con el implante y como consecuencia interpretar el crecimiento, la adhesión 
o la diferenciación celular, que conducirán a una buena biocompatibilidad [18], [65], [73], [235].  

Se emplean técnicas colorimétricas como la tinción de los núcleos celulares con DAPI (4,6-diamino-2fenol-
dihidrocloruro), que es un marcador universal que se une al ADN de la célula y permite cuantificar núcleos 
de las células adheridas e incluso observar su morfología. [73], [79], [204]. Se han realizado estudios de 
tinción de los núcleos celulares con DAPI para verificar la adhesión de células mesenquimales y tipo 
fibroblástico en superficies metálicas funcionalizados con diferentes péptidos, comparando la respuesta 
celular obtenida en superficie con y sin biomoléculas [73], [79].  

Para estas pruebas in vitro, se siembran las células sobre las diferentes superficies metálicas, luego de un 
tiempo en incubación, se lava y se tiñe con marcadores fluorescente para que finalmente se visualicen los 
núcleos celulares mediante un microscopio fluorescente (Figura 5-17). Dependiendo de las respuesta de las 
células se pueden conocer la cantidad de células por cm2  que se adhirió a la superficie o el porcentaje de 
área que cubrió las células en la probeta y así analizar la influencia de la biomolécula sobre las respuesta 
celular [73], [79], [204]. 

 

Figura 5-17. Ejemplo de células teñidas con DAPI observadas mediante un microscopio fluorescente 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. METODOLOGÍA  

A partir del estudio bibliométrico - descriptivo realizado en el capítulo 4, el software CES EduPack y la 
metodología de diseño conceptual y básico, se seleccionó un material biodegradable con propiedades 
mecánicas similares al hueso humano y una microalga proveniente del departamento del Atlántico rica en 
proteína. Una vez obtenida la microalga, se cultivó durante un periodo de 35 días, se midió la densidad 
óptica y la concentración celular para determinar la fase de crecimiento exponencial (la zona que tiene la 
mayor cantidad de proteínas) y se seleccionó un valor fijo de absorbancia y concentración celular. 
Paralelamente, se activó la superficie del material metálico y se analizó la influencia del tiempo de 
activación del sustrato (5, 7.5, y 10 horas), en términos de concentración de grupos hidroxilos activos y 
modificación superficial, mediante la técnica de absorción atómica y espectroscopia de impedancia 
electroquímica (EIS). Con base en los resultados se seleccionó un tiempo fijo para la activación del material. 
Posteriormente, se silanizó la pieza con APTMS y se realizó la inmovilización de la microalga, evaluada 
en tres tiempos de adhesión distintos (1, 3 y 5 horas). Mediante un análisis morfológico en el 
estereomicroscopio y en el microscopio electrónico de barrido (SEM) se determinaron las características 
macroscópicas y microscópicas. Además, se utilizó la técnica de espectroscopia infrarroja por transformada 
de Fourier (FT-IR) para caracterizar los grupos funcionales generados después de la biofuncionalización. 
Igualmente, se ejecutó la prueba de espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS), prueba de 
inmersión y análisis estadístico, para evaluar el comportamiento del material frente al fenómeno de 
corrosión. Por último, se realizaron ensayos de viabilidad celular y tinción de núcleos con DAPI (4,6-
diamino-2fenol-dihidrocloruro) para evaluar la interacción material – células. La Figura 6-1 muestra un 
resumen de la metodología utilizada para el proceso de biofuncionalización.  

 

Figura 6-1 Metodología del Proceso de biofuncionalización 



7. FASE I: SELECCIÓN DE MATERIALES 

7.1. Introducción 

Se han desarrollado biomateriales destinados a entrar en contacto con los tejidos vivos y/o fluidos 
biológicos para ayudar en la reparación o reemplazo del tejido óseo [7][23]. Con base a lo descrito en el 
análisis bibliométrico presentado en el estado del arte, los biomateriales deben tener características 
deseables como propiedades mecánicas, resistencia al desgaste, resistencia a la corrosión, 
biocompatibilidad y osteointegración, con el fin de tener propiedades similares a las de los huesos humanos 
[22]. Para cumplir lo anterior, se requieren exploraciones en los biomateriales para mejorar el rendimiento, 
la funcionalidad y la regeneración de tejidos óseos.  

Por otra parte, las propiedades fisicoquímicas de las superficies de los implantes cumplen un papel 
fundamental en la interacción entre los tejidos y los materiales, debido a que influyen en la respuesta celular 
[172] [236][31]. La biofuncionalización es una técnica de modificación que se caracteriza por mejorar la 
compatibilidad del hueso con el implante, alterando la capa superficial del material con moléculas 
inmovilizadas [75].Por lo general se utilizan péptidos, proteínas o factores de crecimiento creados 
artificialmente [31] [86] [73] [172]. 

Sin embargo, investigaciones recientes, han utilizado materiales extraídos de la naturaleza como alternativa 
para biofuncionalizar [156], [165]. En este trabajo, se propone las microalgas como molécula para ser 
inmovilizada en la superficie de los implantes óseos, por tener propiedades antinflamatorias, antibacterianas 
y antimicrobianas, buena biocompatibilidad, ser candidato de tejidos alternativos y por su composición 
bioquímica. 

Por consiguiente, en esta sección se seleccionó un material que tenga características y propiedades parecidas 
a las del hueso y que presente una tasa de degradación similar a la tasa de generación del tejido óseo. 
Paralelamente se escogió una microalga que crezca en el departamento del Atlántico y que contenga la 
mayor cantidad de proteínas en su composición química, para poder ser utilizada como biomolécula en el 
proceso de funcionalización.  

7.2. Selección del material para implantes ortopédicos temporales  

En esta sección se expone el proceso de selección del material para implantes ortopédicos utilizando la 
metodología de Ashby y como herramienta de apoyo se implementa el software de selección de materiales 
CES EduPack, el cual posee en su base de datos más de 4000 materiales diferentes, que permite la selección 
de materiales particulares. 

Para cumplir con la selección, inicialmente, se realizó la Tabla 7-1 para resumir la información sobre la 
función del material, las restricciones del diseño, los objetivos de optimización y las variables libres. El 
objetivo de esta sección fue escoger un material que sea lo más similar al hueso humano por lo que se 
definieron las restricciones con base a los rangos del hueso cortical y los rangos utilizados en los implantes 
actuales, además se minimizó la masa enfocada en la rigidez del material y disminuir la falla por blindaje. 
Se dejó al costo como variable libre.   



Tabla 7-1 Función, restricciones, objetivo y variables libres para implantes ortopédicos temporales 

Función Material para implantes ortopédicos 
temporales 

Restricciones 

Densidad 1800 - 2100 kg/m3 
Módulo de Young 17 - 50 Gpa 

Resistencia a la 
fluencia (limite 

elástico) 

120-160 Mpa 
 

Objetivos Minimizar la masa, enfocado en la rigidez del 
material,  M1 

Variables Libres Bajo costo 

En el primer paso, se consideraron las restricciones dadas por el de hueso para el adecuado funcionamiento 
del material como implante ortopédico temporal, se realizó una gráfica Módulo de Young versus Densidad. 
En la lista se incluyeron todos los materiales del software, incluyendo materiales naturales, cerámicas 
(técnicas y no técnicas), aleaciones metálicas, elastómeros, espumas, materiales con estructura de panal, 
fibras y partículas. En esta primera etapa, la lista dio un total de 4067 materiales y se muestra la gráfica 
obtenida en la Figura 7-1.  

 
Figura 7-1. Selección de material para implantes ortopédicos temporales mediante el software CES-EduPack 

Posteriormente se realizaron las fases del filtrado: primero se consideraron las propiedades de densidad, 
después se adicionaron los limites por módulo de Young y por último se adicionó el filtro por resistencia a 
la fluencia (limite elástico). En la Figura 7-2 a), se colocaron los límites de la densidad (1800 - 2100 kg/m3 
), se aprecian 183 materiales, en la Figura 7-2 b, se adicionó la restricción del módulo de Young (17 a 50 
GPa), quedando 83 materiales, finalmente se restringió por resistencia a la fluencia (120 -160 MPa), en la 
Figura 7-2 c) con el filtrado de las tres propiedades, obteniéndose un total de 25 materiales que pasaron la 
fase final del filtrado, dentro de los cuales se encuentran las aleaciones de magnesio [metales], los PET 



(45%, 50% y 60% fibra de vidrio larga) - el PPS (60% fibra de vidrio larga) [Plásticos] y el hueso 
[Materiales naturales]. 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 7-2 Aplicación de las restricciones del material mediante CES-EduPack (a) Se filtra por densidad. (b) Se adiciona el 
filtro por Módulo de Young. (c) Se adiciona el filtro por resistencia a la fluencia (Limite elástico) 

7.2.1. Optimización de objetivos.  

La búsqueda de materiales de propiedades similares al hueso es una investigación constante en el sector de 
biomateriales. Para mejorar los diseños actuales de los implantes ortopédicos, se propuso buscar un material 
que tuviese la capacidad de soportar los esfuerzos requeridos por la carga del hueso, con una menor cantidad 
de material empleado; con ello, se busca la correcta transmisión de los esfuerzos entre el implante y el 
hueso, para que no se presenten reabsorción de este último (por soportar una carga muy baja) y el eventual 
aflojamiento del implante (Tabla 7-2).   

Tabla 7-2 Resumen de índices a optimizar en la selección de material para el implante ortopédico temporal 

Objetivo Índice Ecuación Justificación 

Minimizar Masa enfocada en la 
rigidez del material 𝑀1 =

𝐸

𝜌
 

Se obtendrá el máximo módulo de Young y la 
mínima densidad, es decir se seleccionará los 

materiales más ligeros que puedan soportar una 
mayor carga sin fallar 



En la Figura 7-3 se observa la relación módulo de Young/Densidad versus el Esfuerzo a la fluencia, con el 
objetivo de encontrar un elemento con la menor cantidad de material posible que tenga la capacidad de 
soportar esfuerzos similares al hueso humano. Se traza una pendiente que relacione los dos ejes (x, y) con 
el mismo grado de importancia, y se seleccionará la parte que maximice la línea (lo que se encuentra por 
arriba). Cabe destacar que para hacer una mayor refinación la pendiente se lleva hasta las propiedades del 
hueso humano.  

 

Figura 7-3 Etapa de optimización del índice de masa enfocada en la rigidez del material 
Posteriormente, la gráfica se restringe con los rangos de densidad, módulo de Young y resistencia a la 
fluencia del hueso, mencionados anteriormente. Obteniendo las aleaciones de magnesio y PET (60% fibra 
de vidrio larga) como materiales óptimos para utilizarlos como implantes ortopédicos (figura 7-4) 

 

Figura 7-4 Etapa de optimización del índice de masa enfocada en la rigidez del material, con restricciones de las propiedades 

del hueso 

Consecutivamente, se grafica la relación resistencia a la fatiga versus esfuerzo a la fluencia y se traza la 
pendiente, para seleccionar la zona que maximice estas dos propiedades, obteniendo un resultado de 18 
materiales, los cuales son todos aleaciones de magnesio (figura 7-5). 



 

Figura 7-5. Etapa de optimización con respecto a las propiedades mecánicas: Resistencia a la fatiga Vs Esfuerzo a la fluencia 
Asimismo, se graficó la resistencia a la fatiga versus la resistencia a la tracción, obteniendo un resultado 
similar a la anterior gráfica. El magnesio y sus las aleaciones son los materiales biodegradables óptimos 
para la utilización en implantes ortopédicos (figura 7-6).  

 

Figura 7-6.  Etapa de optimización con respecto a las propiedades mecánicas: Resistencia a la fatiga Vs Resistencia a la 

Tracción 
Los resultados confirman lo expuesto en el análisis bibliométrico. Como se observó previamente, en el Mg 
y sus aleaciones, el módulo elástico o de Young (E) y la densidad son similares a la del hueso humano, lo 
que ayuda a prevenir las fallas por el blindaje la tensión que ocurren usualmente en implantes de titanio, 
acero inoxidable y aleaciones cromo cobalto. Además, son una mejor opción para reducir las posibilidades 
de fractura del elemento durante la implantación, son de 3 a 16 veces más fuertes (resistencia mecánica) 
que los biopolímeros y son más dúctiles en comparación con los biocerámicos [237]. Asimismo, el 
magnesio es un material osteocondunctor, por lo que estimula la formación de nuevo hueso y posee 
propiedades antibacterianas, lo que reduce el riesgo de fracaso debido a una infección. Esto se ha 
comprobado con experimentos clínicos, que muestran que el magnesio y sus aleaciones son biocompatibles 
sin reacción inflamatoria y tienen actividad osteogénica, lo que lo hace la mejor opción para implantes 
óseos [27], [237]. 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.uninorte.edu.co/topics/materials-science/biopolymers


7.3. Selección de la microalga 

Para realizar el proceso de selección de la microalga, se utilizó la información del análisis bibliométrico, se 
extrajeron los requerimientos, las restricciones y los factores de importancia y se definieron las 
especificaciones del producto (PDS). La generación de dichas especificaciones se realizó en dos etapas: 
primero se aplicó la metodología QFD para entender el problema y traducir los requerimientos en variables 
de ingeniería que  las satisfagan (especificaciones, PDS), y se establecieron los valores meta de cada una 
de las especificaciones; luego se definieron las categorías de las necesidades o requerimientos que se 
tradujeron en variables de ingeniería que permitieron determinar el porcentaje de predominancia de dichos 
requerimientos y en función de estos se procedió a generar las posibles alternativas y evaluación de las 
mismas [238]. 

7.3.1. Especificaciones para la microalga 

La Tabla 7-3 enuncia las especificaciones deseadas en la microalga  

Tabla 7-3 Especificaciones para la microalga 

Requerimientos de la microalga 
Concepto R/D Requerimientos Valor meta 

Composición Bioquímica R Contenido de Proteína > 45% 

Propiedades que 
intervienen en el proceso 

post implante 
D 

Propiedades que 
promuevan la 
cicatrización 

Propiedades antiinflamatorias, 
antibacterianas, antimicrobianas y 

antioxidantes 

Lugar de procedencia de la 
microalga R Zonas en el Atlántico A lagos y ríos del departamento del 

Atlántico 

Condiciones de Cultivo R 

Adaptable a las 
condiciones de cultivo del 

laboratorio de la 
Biotecnología de la 

Universidad del Norte 

Temperatura : 20°C - 35°C; Luz: 12 
h luz/ 12 h oscuridad - 2000 - 4000 

lúmenes ; pH 7 a 9 , Sistema de 
cultivo cerrado 

Aplicaciones Biomédicas D Investigaciones para 
aplicaciones Biomédicas 

Evaluación en experimentos in vitro 
y/o in vivo 

Aplicaciones regeneración 
de tejido D 

Investigaciones para 
regeneración de tejido 

óseo 

Evaluación en experimentos in vitro 
y/o in vivo 

Ensayos celulares D 
Inhibición de apoptosis 

celular, adhesión y 
proliferación celular 

No presentan toxicidad o mejoran la 
respuesta celular en términos de 

adhesión y/o proliferación 

Inhibidor de corrosión  R 

Contenido de 
componentes bioactivos 
que inhiban la corrosión 

de metales 

Grupos funcionales hidroxilos, 
carboxilos, aminos y carbonilos 

 



7.3.1.1. Matriz 2 a 2 

En la matriz 2 a 2 (Tabla 7-4), se encuentra la predominancia de una característica del sistema sobre las 
otras, de manera que se obtiene el porcentaje de importancia que se usa en la metodología QFD 

Tabla 7-4. Qué Vs Qué 

Los resultados obtenidos de la Tabla 7-4, muestran que el alto contenido de proteína, la cantidad de 
microalgas en los cuerpos de aguas habitados en el departamento del Atlántico, la respuesta celular y las 
aplicaciones biomédicas son las características predominantes en la selección de la microalga.  

7.3.1.2. Alternativas propuestas. 

Para la generación de alternativas, se consideró principalmente las microalgas que se encontraban en el 
departamento del Atlántico, debido a que es el foco geográfico de la investigación. 

7.3.1.2.1. 1.3.1 Alternativa 1: Genero Chlorella.  

Contenido de proteína 40-58% 
Cantidad de microalgas en los cuerpos de aguas 

habitados en el Atlántico 
Tres: ciénaga de Luruaco (53%) , lago del Cisne y 

río Magdalena cerca a Sabanagrande (72-60%) 

Respuesta celular- Toxicidad Resultados favorables en términos de citotoxicidad, 
adhesión y proliferación. No es Toxico 

Actividad anticorrosiva Inhibición de corrosión en metales con una 
eficiencia del 94.6% 

Aplicaciones Biomédicas 
Aditivos proteico para alimentos, Aplicaciones 
farmacéuticas, Aplicación en regeneración de 

tejidos 

Género de microalgas perteneciente al grupo de las Chlorophyta, ricas en clorofila [178], de color verde y 
tiene una forma esférica de 2 a 10 micras de diámetros [184], es una de las primeras cepas que se han 
estudiado en las microalgas, desde el 2010 el crecimiento de las investigaciones ha sido notable en esta 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 SUMA % 

1 Alto contenido de proteína   7 5 8 6 7 6 5 44 16% 

2 Propiedades antinflamatorios, antibacterianas, 
antimicrobianas y antioxidantes 

3   2 5 5 5 4 3 27 
10% 

3 Cantidad de microalgas en los cuerpos de aguas 
habitados en el Atlántico 

5 8   7 6 8 5 5 44 
16% 

4 Resistente a las condiciones de cultivo 2 5 3   4 4 3 2 23 8% 

5 Aplicación en biomédica 4 5 4 6   6 5 5 35 13% 

6 Aplicación en regeneración de tejido óseo 3 5 2 6 4   3 3 26 9% 

7 Respuesta celular - toxicidad  4 6 5 7 5 7   5 39 14% 

8 Alta actividad anticorrosiva  5 7 5 8 5 7 5   42 15% 
 

280 100% 



especie; esto se debe que ha sido reportado que posee propiedades antibacterianas[189][36], antioxidantes 
[189][239][36], antiinflamatorias [239][36], antimicrobianas [36], inmunomoduladores [239] ,de 
hemaglutinación [36], curativas [36] [38], y además posee una alta biocompatibilidad en el cuerpo humano 
[38]. En el departamento del Atlántico se encontró en los cuerpos de agua de Sabanagrande, Lago del Cisne 
y Ciénaga de Luruaco. En las muestras recolectadas se identificó la composición porcentual de las 
microalgas Chlorella sp. Obteniendo 53% de la muestra en la ciénaga del Luruaco y entre un 72-60% en el 
río Magdalena, cerca de Sabanagrande .[180], [181] 

También, tiene la capacidad de absorber rápidamente los nutrientes y asimilarlos para su crecimiento, 
trayendo mucho interés en el sector comercial y de la investigación. Actualmente es una de las más 
cultivadas en todo el mundo, es producida por más de 70 compañías y tiene cultivos a gran escala en Estados 
Unidos, Alemania y Japón. Ha producido hasta 200 toneladas/año de Chlorella, por tener un valor 
nutricional y alto contenido proteico, usualmente se comercializa en forma de tabletas o en polvo como 
aditivos alimentarios  [99], [102], [184]  

Está microalga tiene un contenido significativo de proteínas compuesta aproximadamente del 40% al 58% 
en peso seco y se ha demostrado que sintetiza más proteínas cuando se cultiva en ambientes ricos en 
nitrógenos, en la Tabla 7-5 se muestra el perfil de aminoácidos, además, tiene 18% a 23% en carbohidratos, 
y 32% en lípidos. También, posee vitamina E, B y C, minerales como hierro, magnesio, potasio y calcio 
[189][190] por lo que se ha utilizado en aplicaciones farmacéuticas y en ingeniería de tejidos  [36] [38] [35] 
[200] [101].  

Tabla 7-5. Perfil de aminoácidos de la microalga Chlorella Vulgaris [184]. 

 
Asimismo, se ha utilizado la microalga Chlorella Vulgaris para mejorar la curación de heridas cutáneas, 
desarrollando un gel rico en microalgas con propiedades antinflamatorias que aceleran el proceso de 
curación, sin mostrar reacciones atópicas ni alérgicas in vivo en ratones que demostró tener propiedades 
antioxidantes, actividad antibacteriana y antimicrobiana contra Klebsiella neumonía, Enterococos faecalis 
y Escherichia coli. [36]. Dado que la biodegradación de los compuestos de la C. vulgaris no son tóxicos ni 
perjudiciales para la célula animal [38].  

Además, péptidos derivados de Chlorella sp. disminuyeron la expresión de ARNm de MMP-1 y CYR61 y 
la producción de MCP-1; restaurando la producción de colágeno. Igualmente, los ensayos in vitro 
demostraron que el péptido Chlorella-11 (Val-Glu-Cys-Tyr-Gly-Pro-Asn-Arg-Pro-Gln-Phe) era capaz de 
suprimir la inflamación y produjo una inhibición dependiente de la dosis y el tiempo en la producción de 
óxido nítrico hasta 6 h después de la activación de lipopolisacárido (LPS) [240] 

Por lo anterior se considera que esta microalga ha demostrado tener características de degradación lenta, 
siendo esto una ventaja para el crecimiento y la supervivencia de las células, especialmente de los tipos de 
células que requieren una propiedad de regeneración o proliferación más larga por lo que ha sido clave para 
aplicación en andamios de tejido. Por lo que la Chlorella vulgaris no solo se ha utilizado para la parte 
dérmica sino también para el sistema cardiovascular como material de soporte [38].   

Con respecto a la especie de Chlorella en aplicaciones de inhibición de corrosión en metales, se demostró 
que sus constituyentes forman una película protectora sobre la superficie metálica del acero dulce. Donde 
se sugirió que las macromoléculas de las proteínas de la biomasa de la microalga son probablemente 

Microalga Ile Leu Val Lys Phe Tyr Met Cys Try Thr Ala Arg Asp Glu Gly His Pro Ser
Chlorella Vulgaris 3.8 8.8 5.5 8.4 5 3.4 2.2 1.4 2.1 4.8 7.9 6.4 9 11.6 5.8 2 4.8 4.1



responsables de la acción inhibidora y la eficiencia de inhibición de la biomasa de la microalga C. 
Sorokiniana fue de un 94.6 % [211]. 

7.3.1.2.2. Alternativa 1: Genero Scenedesmus 

Alto contenido de proteína 13-52% 

¿Concentración? de microalgas en los cuerpos de 
aguas habitados en el Atlántico 

Tres: ciénaga de Luruaco (43%), lago del Cisne y 
río Magdalena, cerca de Sabanagrande (6-7%) 

Respuesta celular- toxicidad Ausencia de compuestos tóxicos 

Alta actividad anticorrosiva Inhibición de corrosión en metales con una 
eficiencia del 95.1% 

Aplicaciones biomédicas -- 

El género Scenedesmus es un alga verde común, suele agruparse en múltiplos de dos, especialmente en 
cuatro u ocho células. La morfología de la colonia puede variar, al modificar el medio en el que crecen las 
células. Se han caracterizado por ser fuente de aminoácidos esenciales, registran actividad antioxidante y 
antiviral, por aminoácidos como la metionina y la arginina en las proteínas extraídas [241].  

En el departamento del Atlántico se encontró en todos los cuerpos de agua: el río Magdalena cerca de 
Sabanagrande, el lago del Cisne y la ciénaga de Luruaco. En las muestras recolectadas se identificó la 
composición porcentual de las microalgas Scenedesmus sp.; la concentración de esta especie fue del 43% 
en las muestras tomadas en la ciénaga de Luruaco y entre un 6-7%, en el río Magdalena, cerca de 
Sabanagrande .[180], [181] 

Tienen entre un 13 - 52 % de proteína y un 15 - 33 % de lípidos en porcentaje de peso seco [242] . Por su 
alto contenido de proteínas, son candidatas como una fuente de proteínas altamente nutricionales para el 
ser humano [242][243]. Algunos estudios han comprobado que el género Scenedesmus no presenta 
compuestos tóxicos, por lo que se cuenta con aprobación para utilizar Scenedesmus con fines alimentarios, 
La Tabla 7-6 muestra el perfil de aminoácidos que esta especie posee [243].  

Tabla 7-6 Perfil de aminoácidos de la microalga Scenedesmus 

 
Asimismo, Scenedesmus sp. posee carotenoides importantes como luteína y β-caroteno, distinguidos por su 
actividades antioxidantes, antitumorales e inmunomoduladores. Ambas son importantes para la visión y la 
deficiencia de ellas provoca una degradación muscular o la ceguera. Además, funcionan en la prevención 
de enfermedades degenerativas y crónicas como enfermedades cardiovasculares, aterosclerosis, 
enfermedades relacionadas con la edad y cánceres, y también protege del daño de las células de la piel 
inducido por los rayos UV [244] [245]. 

Igualmente, Scenedesmus sp. tiene un contenido de ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) más alto que 
todas las especies comerciales, como las especies de Arthrospira (Spirulina), Chlorella, Nannochloropsis 
y Haematococcus. Conjuntamente, los extractos obtenido por esta microalga han mostrado una interesante 
actividad citotóxica in vitro frente una línea celular de carcinoma hepatocelular (HepG2), y frente a células 
no tumorales (S17), también demostraron inhibición de acetilcolinesterasa (AChE). Lo anterior indica que 
son fuentes potenciales para la industria farmacéutica y la producción de ingredientes alimentarios 
funcionales [245]. 

Microalga Ile Leu Val Lys Phe Tyr Met Cys Try Thr Ala Arg Asp Glu Gly His Pro Ser
Scenedesmus Obliquus 3.6 7.3 6 5.6 4.8 3.2 1.5 0.6 0.3 5.1 9 7.1 8.4 10.7 7.1 2.1 3.9 3.8

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.uninorte.edu.co/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/scenedesmus
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.uninorte.edu.co/topics/immunology-and-microbiology/atherosclerosis


Además, esta microalga ha sido utilizada como una plataforma alternativa para sintetizar nanopartículas de 
plata (SNP) que podría ser de gran utilidad en aplicaciones biomédicas, donde se demostró que las proteínas 
y péptidos de las Scenedesmus sp., son las principales responsables de la formación y estabilización de los 
SNP. Adicionalmente, las nanopartículas exhibieron una alta actividad antimicrobiana contra bacterias 
patógenas gramnegativas y grampositivas [246].  

Por otra parte, los ácidos grasos de la microalga Scenedesmus sp. han demostrado disminuir la tasa de 
corrosión del acero dulce en ácido clorhídrico en un 95,1%. Lo anterior se le atribute a una barrera 
protectora compuesta por moléculas de ácidos grasos de microalgas, donde el ácido 9,12,15-
octadecatriónico (C18:3), el ácido 9,12-octadecanoico (C18:2) y el ácido hexadecanoico (C16:0), que 
poseen grupos funcionales activos con la capacidad de transferencia rápida de electrones, han sido 
establecido para la inhibición eficaz de la corrosión de los metales [212].  

7.3.1.2.3.  Alternativa 3: Genero Navícula 

Alto contenido de proteína 13-50% 

Cantidad de microalgas en los cuerpos de aguas 
habitados en el Atlántico 

Tres : Sabanagrande (31-22%), Ciénaga de Luruaco 
Sabanagrande 

Respuesta celular- Toxicidad Ausencia de compuestos tóxicos 

Alta Actividad anticorrosiva -- 

Aplicaciones Biomédicas Potencial actividad antiviral y antibacterial 

El género Navícula.es una microalga diatomea con frústulas de sílice, su cultivo a gran escala es robusto a 
comparación de otras microalgas [247]. Su tamaño promedio oscila entre 16 – 19 µm de largo y 5.8 – 6.8 
µm de ancho [248]. Tiene en peso seco 13 a 50% de proteínas, 10 a 28% de carbohidratos y 4 a 8% de 
lípidos [249]. Se caracteriza por producir un mucílago con un alto contenido de sustancias poliméricas 
extracelulares que incluyen lípidos, proteínas y polisacáridos [250]. Además, tienen ácidos grasos 
poliinsaturados esenciales como (DHA y EPA), los cuales son utilizados como fuentes nutricionales 
importantes, teniendo aplicación en la industria alimenticia de peces [249].  

En el departamento del Atlántico se encontró en los cuerpos de agua de Sabanagrande, Lago del Cisne y 
Ciénaga de Luruaco. En las muestras recolectadas se identificó la composición porcentual de las microalgas 
Navícula. Obteniendo entre un 31-22% en el cuerpo de agua de Sabanagrande .[180], [181] 

Asimismo, se han extraído polisacáridos sulfatados de Navícula sp. que han demostrado presentar actividad 
antioxidante [248] [250], lo que podría estar relacionado con las características estructurales moleculares 
como el valor del peso molecular y el contenido de sulfato. Estos polisacáridos son prometedores para 
sustituir a los antioxidantes sintéticos comerciales que se han relacionado con efectos negativos en la salud 
humana, como el cáncer  [250]. 

Además, la microalga Navícula sp. presenta potencial actividad antiviral y anti bacterial, los compuesto 
polisacáridos interfieren en la adherencia bacteriana a las superficies y no le permiten a las bacterias formar 
películas [251][248]. Otras especies de Navícula, como N. Delognei reportó actividad antibacterial contra 
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Salmonella typhimurium y Proteus Vulgaris [248] 

Equivalentemente la microalga Navícula sp. ha sido considera fuente de material rico en lípidos, se han 
extraído para recuperar sustancias poliméricas extracelulares (EPS) [247], así como también para obtener 
compuestos bioactivos como la fucoxantina (carotenoides), que ayudan en el desarrollo del animal y 



contribuyen al sistema inmunológico [249], conjuntamente esta microalga se ha utilizado para la 
producción de biodiesel [252] 

7.3.1.3. Proceso de Análisis Jerárquico (AHP) 

El Proceso de Análisis Jerárquico (AHP) es una metodología de resolución de problemas para elegir entre 
un conjunto de alternativas, tienen una estructura jerárquica natural o consisten en mediciones cualitativas 
y cuantitativas. Inicialmente, se debe completar la matriz usando clasificaciones de 1-9, utilizando los 
siguientes coeficientes recomendados (1,3,5,7,9),  según la importancia de un criterio con respecto al otro. 
Posteriormente se normalizar la matriz, para finamente tener un vector propio y evaluar el peso de cada 
opción en los distintos criterios [238]. La alternativa con mayor puntaje en la ponderación será la 
seleccionada. 

7.3.1.3.1. Evaluación de alternativas  

Teniendo en cuenta todo lo plantado para la evaluación de alternativa se obtuvo la siguiente matriz con los 
respectivos pesos de cada criterio.  

Tabla 7-7. Matriz pareada de los criterios y sus pesos. 

 Características o 
propiedades 1 2 3 4 5 Matriz Normalizada Vector 

Promedio 

1 Alto contenido de 
proteína 1  1/1 5/1 7/1 7/1 0.402 0.402 0.373 0.304 0.371 

2 
Mayor cantidad 

de zonas en el 
Atlántico 

1/1 1  7/1 7/1 5/1 0.402 0.402 0.522 0.217 0.386 

3 Alta Actividad 
anticorrosiva  1/5 1/7  1 5/1 5/1 0.080 0.057 0.075 0.217 0.107 

4 Respuesta celular- 
Toxicidad 1/7 1/7 1/5 1  5/1 0.057 0.057 0.015 0.217 0.087 

5 Aplicaciones 
Biomédicas 1/7 1/5 1/5 1/5 1  0.057 0.080 0.015 0.043 0.049 

 suma 2.49 2.49 13.40 20.2 23      

Luego se realizó el mismo procedimiento, pero comparando las alternativas con cada una de las 
características. 

Tabla 7-8.Contenido de proteína. 

 Alto contenido 
de proteína alt 1 alt 2 alt 3 Matriz 

Normalizada 
Vector 

Promedio 

alt 1 Chlorella sp 1 3/1 5/1 0.652 0.692 0.556 0.633 

alt 2 Scenedesmus sp 1/3 1 3/1 0.217 0.231 0.333 0.260 

alt 3 Navícula sp 1/5 1/3 1 0.130 0.077 0.111 0.106 
 Suma 1.53 4.33 9.00     



Tabla 7-9. Encontrada geográficamente en el Departamento del Atlántico 

 

Cantidad de 
microalgas en 
los cuerpos de 

aguas 
habitados en el 

Atlántico 

alt 1 alt 2 alt 3 Matriz 
Normalizada 

Vector 
Promedio 

alt 1 Chlorella sp 1 5/1 7/1 0.74 0.806 0.538 0.697 

alt 2 Scenedesmus sp 1/5 1 5/1 0.15 0.161 0.385 0.232 

alt 3 Navícula sp 1/7 1/5 1 0.11 0.032 0.077 0.072 

 
Suma 1.34 6.20 13.0 

  
  

Tabla 7-10. Actividad anticorrosiva. 

  
Alta Actividad 
anticorrosiva  alt 1 alt 2 alt 3 

Matriz 
Normalizada 

Vector 
Promedio 

alt 1 Chlorella sp 1     1/1     9/1     0.47 0.47 0.47 0.474 

alt 2 Scenedesmus sp 1/1     1     9/1     0.47 0.47 0.47 0.474 

alt 3 Navícula sp  1/9  1/9 1     0.05 0.05 0.05 0.053 

 
Suma 2.11 2.11 19.0 

    

Tabla 7-11. Respuesta celular- Toxicidad 

 
Respuesta 

celular- 
Toxicidad 

alt 1 alt 2 alt 3 Matriz 
Normalizada 

Vector 
Promedio 

alt 1 Chlorella sp 1 3/1 5/1 0.65 0.69 0.56 0.633 

alt 2 Scenedesmus 
sp 1/3 1 3/1 0.22 0.23 0.33 0.260 

alt 3 Navícula sp 1/5 1/3 1 0.13 0.08 0.11 0.106 
 Suma 1.53 4.33 9.00     

Tabla 7-12. Aplicación en Biomédica 

  Aplicaciones 
Biomédica alt 1 alt 2 alt 3 Matriz 

Normalizada 
Vector 

Promedio 

alt 1 Chlorella sp 1     7/1 9/1 0.8 0.85 0.6 0.750 

alt 2 Scenedesmus 
sp  1/7 1 5/1 0.11 0.12 0.33 0.190 

alt 3 Navícula sp  1/9  1/5 1     0.09 0.02 0.07 0.060 
 Suma 1.25 8.20 15.00     

  

Selección final  

La conclusión se toma de en base al puntaje de la ponderación del peso de cada criterio multiplicado por la 
matriz de comparación relativa de las alternativas.  



Tabla 7-13. Matriz de decisión final 

  

Alto 
contenido 

de 
proteína 

Mayor 
cantidad de 
zonas en el 
atlántico 

Alta 
Actividad 

anticorrosiva  

No ser 
toxico 

Aplicación 
en 

Biomédica 
Total 

Chlorella  0.633 0.697 0.474 0.633 0.750 0.646 
Scenedesmus  0.260 0.232 0.474 0.260 0.190 0.269 

Navícula  0.106 0.072 0.053 0.106 0.060 0.085 

Ponderación 0.371 0.386 0.107 0.087 0.049 1 

Teniendo como resultado que la Chlorella sp. obtuvo mayor cumplimiento promedio de los criterios de 
evaluación. Por tanto, es la alternativa elegida a desarrollar en el diseño básico y detallado. 

7.4. Conclusiones de la Fase I.  

Actualmente, el magnesio y las aleaciones a base de magnesio tienen muchos beneficios como opción de 
material para implantes. Como se observó previamente, el módulo elástico o de Young (E) y la densidad 
son similares a la del hueso humano, ayudando a prevenir las fallas contra el blindaje a la tensión que 
ocurren usualmente en implantes de Titano, acero inoxidable y cromo cobalto. Además, son una mejor 
opción para reducir las posibilidades de fractura del material durante la implantación. Son de 3 a 16 veces 
más fuertes (resistencia mecánica) que los biopolímeros y son más dúctiles en comparación con los 
biocerámicos. 

Asimismo, el Magnesio es un material osteocondunctor, por lo que estimula la formación de nuevo hueso 
y posee propiedades antibacterianas, reduciendo el riesgo de fracaso debido a una infección. Esto se ha 
comprobado con experimentos clínicos, que muestran que el magnesio y sus aleaciones son biocompatibles 
sin reacción inflamatoria y tienen actividad osteogénica, lo que lo hace la mejor opción para implantes 
óseos [27], [237] 

Por último, se seleccionó la microalga Chlorella para ser utilizada como biomolécula en el proceso de 
biofuncionalización. Este género se caracteriza por tener un alto contenido de proteína, y por consiguiente 
grandes cantidades de grupos carboxílicos que permiten mayores puntos de unión sobre la superficie 
metálica, lo que genera incrementar la adhesión y la proliferación de las células óseas. Además, se ha 
demostrado que la biomasa de la Chlorella rica en proteínas, tiene un efector inhibidor ante la corrosión en 
superficies metálicas. Por último, dentro de todas las microalgas expuestas en esta sección, se encontró que 
este género es el que predomina en el departamento del Atlántico, el lugar donde se desarrolla esta 
investigación.  

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.uninorte.edu.co/topics/materials-science/biopolymers


8. FASE II: DETERMINACIÓN EL VALOR DE LA ABSORBANCIA PARA 

LA OBTENCIÓN DE LA BIOMASA DE LA MICROALGA CHLORELLA 

SP  

8.1. Introducción 

Una de las microalgas con mayor potencial es la Chlorella, actualmente se utiliza como fuente de proteínas 
y compuestos bioactivos, aproximadamente tiene entre un 43 – 58% de proteína, que es el constituyente 
predominante. Se ha determinado que la mayor cantidad de proteína se encuentra cuando finaliza la fase 
exponencial en el cultivo. Por lo cual se recomienda hacer su recolección en esta fase, si se tiene como 
objetivo tener un alto porcentaje [253][254] 

Para establecer las diferentes fases del cultivo de la microalga se realiza una curva de crecimiento mediante 
recuento celular (número de células/mL) o por los cambios de densidad óptica del cultivo por 
espectrofotometría. El primero es el más utilizado por ser un método sencillo y económico, además de que 
permite realizar una inspección visual de la microalga por lo que evita prevenir errores por contaminación 
del cultivo. El segundo es un método rápido y sencillo, donde las absorbancias medidas son proporcionales 
a las concentraciones celulares de biomasa algal [213]  

En esta sección se realizan las curvas de crecimiento de la microalga Chlorella sp. en medio de cultivo 
BBM mediante las técnicas de recuento celular y densidad óptica, se seleccionará un valor de absorbancia 
y número de células que correspondan al mayor porcentaje de proteína que contenga la microalga, con el 
objetivo de tener un parámetro constante durante toda la experimentación. 

8.2. Materiales y Equipo 

8.2.1. Microalga 

La microalga Chlorella sp. se obtuvo a partir del laboratorio de Biotecnología de la Universidad del Norte 
(Colombia). Se cultivó en el medio Basal de Bold (BBM) [255]. Para preparar el crecimiento algal se 
utilizaron 2 ml de microalga Chlorella sp. en 148 ml de medio.  

Se mantuvo a una temperatura de 20 ± 2 °C, con agitación constante, fotoperiodos día/noche de 12/12 y 
fuente de luz artificial se usaron lámparas fluorescentes tubulares de 14 W. El crecimiento de las microalgas 
fue estimado por dos diferentes métodos, el recuento celular a través de un microscopio y la densidad óptica 
del cultivo por espectrofotometría. 

8.2.2. Medio de Cultivo 

Este medio ha sido empleado exitosamente en el cultivo de microalgas en el laboratorio de biotecnología 
de la Universidad del Norte, Barranquilla; en los años 2010 a 2021. 



8.2.2.1. Preparación del medio de cultivo 

Se siguió la receta estándar del BBM (bold basal media)  utilizando los macronutrientes y micronutrientes 
establecidos en la literatura. La solución resultante se esterilizó en autoclave a 120° y 25 psi durante una 
hora [256].  

 

8.2.3. Equipos 
| 

Densidad óptica 
Espectrofotómetro Halo RB – 10 Micropipeta de 1000 μl 

con su respectiva boquilla 

   
Celdas de cuarzo Agua destilada Microalga en su medio de 

cultivo 

  
 

 

Conteo Celular  
Microscopio Cámara de Neubauer ¿Cámara fotográfica? 

   



8.3. Técnicas de caracterización 

8.3.1. Metodología para determinar la densidad óptica 

El espectrofotómetro se ajustó a una longitud de onda de 550 nm para tener una lectura de la clorofila en 
todas las fases del cultivo [213]. El BBM es utilizado como la referencia (auto cero) de la experimentación 
por lo que se colocó en una celda de cuarzo y se ajustó el espectrofotómetro. Luego, se colocó la microalga 
en otra celda de cuarzo y se midió la absorbancia de la muestra. Este procedimiento se realizó diariamente 
a la misma hora para realizar una curva de crecimiento con los datos de absorbancia o densidad óptima.  

8.3.2. Protocolo para el recuento celular con cámara de 0.1 mm (Neubauer) 

Primeramente, se agitó el cultivo y con una micropipeta de 10 μl se llena la cámara de Neubauer, y se 
colocó el microscopio con un aumento de 40X (40 veces), dado que este aumento facilita la identificación 
de las células y la exclusión de los residuos y demás objetos con tamaño similar a la especie que se está 
cultivando [213]; después se analizó la muestra en el microscopio y para facilitar el conteo se utiliza una 
cámara Clemex modelo 1.3C con su respectivo programa Clemex Cision Professional Edition. Se contaron 
las células en los cinco cuadros menores del cuadro central mostrados en la Figura 8-1, debido a que la 
célula de la Chlorella sp es pequeña y la concentración de los cultivos es alta. Por último, se calculó la 
concentración y la tasa de crecimiento. Se aclara que se tomaron dos muestras diarias. 

 

Figura 8-1. Cuadro para el conteo en la cámara de Neubauer 

8.4. Resultados y discusión 

8.4.1. Curva de crecimiento mediante densidad óptica del cultivo por espectrofotometría 

 

Figura 8-2. Curva de crecimiento de la microalga Chlorella sp. mediante densidad optima 
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8.4.2. Datos experimentales de la concentración celular para realizar curva de crecimiento de la 

microalga Chlorella sp 

  

Figura 8-3 Fotografía del conteo de las microalgas en reglilla de Neubauer (8 días de diferencia) 

 

Figura 8-4 Curva de crecimiento de la microalga Chlorella sp. a través de recuento celular 
La microalga presentó curvas de crecimiento normal según la literatura [254][213]. Pueden reconocerse las 
diferentes fases en la Figura 8-2 y Figura 8-4, las cuales se definen a continuación:  

1. Fase de adaptación en los 10 primeros días: Es el comportamiento inicial que tiene la células 
mientras se adapta a las condiciones del cultivo. 

2. Fase de aceleramiento entre el 10 – 15 días: En esta fase, diferentes componentes estructurales se 
incrementan, iniciado con el Ácido ribonucleico (ARN), seguido de las proteínas y el peso 
individual de las células. Esto se observa principalmente en la Figura 8-4 

3. Fase Exponencial entre el 20 - 27 días: Es el periodo donde se genera el máximo valor de 
crecimiento, y simultáneamente la mayor fabricación de sus productos. Se ha demostrado que en 
esta fase el porcentaje de proteína se incrementa y alcanza su mayor límite. 

4. Fase de desaceleración entre el 28–30 días: En esta fase hay una menor disponibilidad de recursos, 
porque la cantidad de la células se ha multiplicado de tal forma que comienzan a “hacerse sombra”, 
limitando el acceso a la luz, de los nutrientes, etc. por lo cual las condiciones de cultivo son 
subóptimas. Lo anterior genera que la tasa de división celular disminuye, sin embargo, como hay 
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un alto número de células, la concentración celular alcanza su máximo valor. Cabe destacar, que la 
composición bioquímica de la biomasa cambia de manera opuesta a la fase exponencial. 

5. Fase estacionaria entre el 31-39 días: Se inicia el agotamiento de los nutrientes, las condiciones de 
cultivo son limitantes y la natalidad se iguala a la mortalidad, por lo tanto, la concentración celular 
como los componentes de la microalga se mantienen sin cambios significativos.  

6. Fase de muerte después del día 39 días: la tasa de mortalidad es superior a la de natalidad, por lo 
cual la concentración disminuye. Esto se observa principalmente en la Figura 8-4 
 

 

Figura 3. Curva típica de crecimiento obtenido de [4] 
Para biofuncionalizar la superficie de magnesio se requiere una biomasa que contenga la mayor cantidad 
de proteínas en su composición química, por tanto, según la literatura está debe ser recolectada en la fase 
exponencial, justo antes de la fase de desaceleración. En consecuencia, según las curvas de crecimiento de 
las microalgas se considera tomar una absorbancia a 1.70 la cual contiene aproximadamente 9.90 x 106 

Células/mL.  

 

Figura 8-5 Curva de Crecimiento de Chlorella sp. 

8.5. Conclusiones de la Fase II 

Las condiciones de cultivos son óptimas para el crecimiento de la microalga Chlorella sp. y las curvas de 
crecimiento muestran un comportamiento similar a la literatura. Por lo tanto, se puede utilizar la biomasa 
para la aplicación de biofuncionalización. Debido a que la mayor cantidad de proteína se encuentra presente 
en la fase exponencial, se seleccionó el valor de 1.70 con base a la literatura y el comportamiento de 
crecimiento de la microalga. 
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9. FASE III: INFLUENCIA DEL TIEMPO DE ACTIVACIÓN DE LAS 

SUPERFICIES DE MAGNESIO EN TÉRMINOS DE CONCENTRACIÓN 

DE GRUPOS HIDROXILOS ACTIVOS Y MODIFICACIÓN 

ELECTROQUÍMICA DE LA SUPERFICIE 

9.1. Introducción 

La película de óxido de los metales tiende estar compuesto por grupos hidroxilos que juega un papel 
importante debido a que incrementan la resistencia a la corrosión y la compatibilidad del material. Esto se 
debe a que los grupos hidroxilos activos son los sitios de inicio de las reacciones químicas (formación de 
enlaces) entre las superficie del metal con las biomoléculas o silanos que intervienen en el resultado del 
proceso de modificación de la superficie. [214].  

Asimismo, el número de sitios con carga eléctrica en la superficie corresponde al número de grupos 
hidroxilos que se disocian y forman electricidad. Estas cargas eléctricas influyen en la interacción con las 
moléculas biológicas, como las proteínas, aminoácidos y ácidos orgánicos contenidos en los fluidos 
corporales, proporcionando fuerzas electrostáticas, interacciones iónicas, fuerzas de van der Wall y enlaces 
de hidrógeno. Por lo tanto, la presencia de estos grupos hidroxilo afectará la fuerza de la interacción, la 
cantidad y la orientación de las moléculas biológicas unidas a la superficie y, en consecuencia, influirá en 
otros eventos biológicos como la adhesión celular [257][258]. 

Los estudios han demostrado que la concentración de grupos hidroxilos en la película de óxido superficial 
del magnesio podría aumentarse mediante inmersión en una solución de hidróxido de sodio (NaOH) [33], 
[82]–[85], [153], [154]. Por lo tanto, en esta sección se evaluará la influencia de 3 tiempos de inmersión (5, 
7.5 y 10 horas) de la superficie de magnesio en una solución de NaOH y se seleccionará cuál de ellos 
presenta mejores resultados en términos de mayor cantidad de grupos hidroxilos en la superficie evaluada 
mediante la técnica de sustitución de complejo de zinc, técnica de absorción atómica y espectroscopía de 
impedancia electroquímica (EIS). 

9.2. Materiales y Equipos  

9.2.1. Materiales 

Se utilizó Magnesio para toda la parte experimental de este trabajo, las características y composición serán 
mostradas en las secciones 9.4.1 y 9.4.2. Para el pulido de las probetas, se utilizó papel SiC de tamaños de 
granos 100, 240, 360, 400 y 2000, solamente, para la técnica de sustitución del complejo de Zinc las 
muestras se llevaron a un acabado de espejo [214], por tanto seguido del lijado, se pulió con una suspensión 
de diamante de 9 µm y una suspensión de Silica coloidal de 0.03 µm. Finalmente , se limpió en ultrasonido 
con acetona y se secaron con aire comprimido. 

Posteriormente se sumergieron las probetas en 150 ml de una solución de hidróxido de sodio (NaOH) al 
3M para activar la superficie en tres tiempos de inmersión, 5, 7.5 y 10 horas, a 80°C. Luego, se limpiaron 
con acetona y se secaron con aire comprimido.   

Con respecto a las técnicas de caracterización, se usaron los materiales para la preparación de la solución 
del complejo de zinc mencionados en la sección 5.3.1, en las pruebas electroquímicas se utilizó Cloruro de 



sodio al 0.9% molar. Cabe destacar que los reactivos en solución acuosa se prepararon en agua desionizada 
obtenida de un sistema Millipore-Q. Todos los productos químicos y reactivos son de grado analítico. 

9.2.1.1.1. Preparación de la muestra 

Para la caracterización del Mg Base y Mg activado se utilizaron probetas con las dimensiones y 
características mostradas en Tabla 9-1  

Tabla 9-1 Dimensiones y características de las muestra de Mg 

Técnicas de caracterización Diámetro Altura Características 
Espectroscopia de rayos X de dispersión de 

energía (EDS) 
16 mm 5.5 mm  

Difracción de rayos X (DRX) 16 mm 5.5 mm  

Técnica de sustitución del complejo de Zinc 16 mm 8 mm Acabado final : Pulido espejo,  
ver Figura 9-2 

Medición Electroquímica : EIS 10 mm 5 mm 

 
Tener un agujero roscado no 
pasante para la unión de un 
tornillo, que esta soldado al cable 
que transfiere la corriente del 
potenciostato. Como se muestra en 
la Figura 9-2 

 

   
Figura 9-1 Preparación de las muestras para 
la técnica de sustitución del complejo de Zinc Figura 9-2 Preparación de la muestra para el ensayo electroquímico y 

configuración de los electrodos 

 

9.2.2. Equipos 

A continuación, se muestran los equipos utilizados en la experimentación  

Tabla 9-2 Equipos utilizado en la experimentación  

Difractor de rayos X 
Unidad 

electroquímica 
GAMRY 

Cortadora de precisión  Pulidora - BUEHLER 



  

 

 
 

Balanza de alta 
resolución  Aire comprimido Ultrasonido Plancha Térmica/ 

Agitador Magnético 

   
 

 

9.3. Caracterización de Materiales  

9.3.1. Caracterización del Mg 

9.3.1.1. Espectroscopia de rayos X de dispersión de energía (EDS)  

La composición química del Mg se realizó por espectroscopia de rayos X de dispersión de energía (EDS) 
mediante un microscopio electrónico de barrido Carl Zeiss EVO MA10 

9.3.1.2. Difracción de rayos X (DRX) 

El análisis de la composición de la muestra de Mg se identificó mediante un equipo de difracción de rayos 
X marca Bruker-Familia D8 Advance, utilizando una radiación de Cu Kα a 25 mA y 40 kV. La medición 
se realizó en un rango de ángulo de Bragg (2θ) de 10° a 80° con una velocidad de exploración de 3°/min. 

9.3.2. Caracterización de los grupos hidroxilos generados en el Mg 

9.3.2.1. Técnica de sustitución del complejo del zinc – Absorción Atómica por Horno 

de grafito  

Para realizar la cuantificación de los hidroxilos activos sobre la superficie fue necesario emplear la técnica 
de sustitución del complejo del zinc. Por tal motivo, los tres discos activados y el disco de Mg base se 
sumergieron en la solución del complejo de zinc (explicado en la sección 5.3.1) durante un minuto, esto 
con el fin de crear los complejos de zinc sobre la película de óxido superficial. Después, se lavaron tres 
veces las probetas en 150 ml de alcohol al 98% y se colocaron en un desecador durante una hora. Finalmente 
se sumergieron en 100 ml de ácido nítrico a 2,42 mol/l durante 10 minutos para liberar los iones de zinc a 
la solución. La cantidad de iones de zinc en la solución de ácido nítrico fue determinada por medio del 
método de digestión Top Wave 06-09- cuantificación por absorción atómica (E.A.A) por horno de grafito. 



9.3.2.2. Medición de la espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) 

Para determinar la modificación de la superficie, se realizaron los ensayos electroquímicos, para los cuales 
se utilizó la unidad electroquímica GAMRY- Reference 600 Potenciostat/ Galvanostat/ZRA, y una celda 
polimérica con una configuración electroquímica de tres electrodos: electrodo de trabajo (Mg o Mg 
activado), electrodo de referencia (Ag/AgCl) y un contraelectrodo (grafito). 

Se empleó como electrolito el cloruro de sodio al 0.9% molar, el área del electrodo de trabajo fue de 2 𝑐𝑚2, 
el tiempo de inmersión previo a la adquisición de los datos de EIS fue de 10 min a 28°C. Los diagramas de 
Nyquist se obtuvieron realizando barridos de frecuencia en el intervalo de 100.000 kHz hasta 0.1 Hz 
empleando un voltaje de corriente alterna de 10mV/ms. Se realizaron los análisis mediante el programa 
Gamry Echem Analyst para determinar el comportamiento de resistencia a la corrosión de las muestras de 
Mg y Mg activado en los tres tiempos (5, 7.5 y 10 h), y la propiedad de transferencia de carga de las 
muestras, respectivamente. Cada ensayo se realizó por triplicado 

9.3.2.3. Análisis estadístico  

Los datos se evaluaron mediante un análisis de varianza (ANOVA) de un factor con un nivel de confianza 
del 95 %, seguido de una prueba de comparación de pares de media, el método de la diferencia significativa 
de Fisher (LSD), se consideró significación estadística cuando el valor P es menor que el nivel de confianza 
de α=0.05,  p < 0,05 

9.4. Resultados y Discusión 

9.4.1. EDS 

Se identificó la composición química del Mg mediante espectroscopia de rayos X de dispersión de energía 
(EDS). Los resultados se muestran en la Tabla 9-3 y Figura 9-3 

Tabla 9-3 Composición química del Mg 

Elemento Peso %  Atómico % 
Magnesio (Mg) 97.76 96.98 
Aluminio (Al) 2.24% 2.02% 

 

 

Figura 9-3 Resultado de escaneo de puntos EDS 

9.4.2. DRX 

La Figura 9-4 muestra el patrón de DRX del magnesio se observa en la Figura 9-4. Se obtuvo una 
cristalografía de fase hexagonal de Mg fue confirmada por los perfiles de picos de difracción en varios 
planos de red (100, 002, 101, 110, 200, 201 y 004 ), correspondientes a 2θ = (32.18, 34.40, 36.62, 57.38, 



67.62, 70.02 y 72.51 ), respectivamente. Estos valores son consistentes con los valores reportados 
previamente en la literatura [85]. 

 

 

Figura 9-4 . Analisis de DRX de Mg base  

9.4.3. Técnica de sustitución del complejo del zinc 

9.4.3.1. Resultados 

Para la cuantificación de la densidad de los hidroxilos activos sobre la superficie de Magnesio, se analizaron 
50 ml de ácido nítrico, que contenían los iones de zinc que estuvieron enlazados con los grupos OH- activos 
de la superficie, mediante la técnica de técnicas de absorción atómica. Los datos obtenidos se muestran en 
la Tabla 9-4 

Tabla 9-4 Datos de la concentración de iones de Zinc en cada una de las probetas de Mg activada 

Muestra Técnica 
analítica 

Método 
digestión Valor (µg/L) 

Base 

E.A.A Top Wave 
06-09 

79.02 
Act. 5h 107250 

Act 7.5 h 118166.67 
Act 10 h 108166.67 

9.4.3.2. Discusión  

Con los datos de la concentración de iones de zinc en µg/L se calculó el número de iones de zinc en un nm2, 
después se normalizaron los datos de los grupos hidroxilos como se observa en la Tabla 9-5.  

Tabla 9-5 Concentración normalizada de grupos hidroxilos activos 

Muestra 
𝑪𝒁𝒏 𝑪𝒁𝒏 V A S M 𝑪𝑶𝑯 

  𝑪𝑶𝑯 

(µg/l ) (ppb ) (L) (1/mol) (nm2) (g/mol) (número/ 
nm2) normalizada 

Mg- Base  79.02 52.33 0.05 6.02E+23 2.00E+14 62.75 251.02 1 
Act. 5 h 107250 71026 0.05 6.02E+23 2.00E+14 62.75 340698.42 1357.27 

Act. 7.5 h 118166.67 78258 0.05 6.02E+23 2.00E+14 62.75 375388.97 1495.47 
Act. 10 h 108166.67 71636 0.05 6.02E+23 2.00E+14 62.75 343624.48 1368.93 



La Figura 9-5 muestra de manera comparativa la concentración de los grupos hidroxilos activos (OH-act) 
por unidad de área para cada tipo de muestra. Los datos de la gráfica fueron normalizados, partiendo de una 
muestra base de mg que exhibió una COH de 251.02 N°/nm2.  

 

Figura 9-5. Concentración normalizada de los grupos OH-act sobre la superficie de Mg 

Es evidente que existe un incremento significativo de los grupos hidroxilos en las probetas activadas. 
Mostrando los mejores resultado la probeta con el tiempo de 7.5 horas en inmersión de NaOH.  

9.4.4. Electroquímica: Espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) para Mg activado 

La Figura 9-6 presenta el diagrama de Nyquist obtenido por las muestras de Mg y Mg activado. Se evaluó 
la capa de óxido/hidroxilo depositada en el proceso de activación, mediante la interfaz electrodo/electrolito 
en la reacción de polarización potencio-dinámica que ocurre en la superficie del Mg en la solución de NaCl.  

  

Figura 9-6 Gráficos de Nyquist del Mg base y Mg activado en los tres tiempos obtenidos por la prueba de EIS 
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Se ajustaron los procesos de corrosión a través de un circuito eléctrico equivalente (EEC) de Randles 
modificado con un inductor y una resistencia mostrado en la Figura 9-7, para determinar los parámetros de 
impedancia del Mg base y Mg activado. 

 
 

Figura 9-7 Modelo de circuito equivalente para el ajuste de los datos de impedancia 

El modelo exhibe el parámetro de Rsol, representa la resistencia ofrecida por el electrolito al paso de la 
corriente, Q es la capacitancia de la doble capa , en este caso se utilizó un elementos de fase constante, 
llamado por su nombre en inglés CPE (constant phase element), similar a un condensador, caracterizado 
por un valor de capacidad elevada a un exponente (n o alfa). Este tipo de componente obtiene un mejor 
ajuste de los datos experimentales debido a que tiene en cuenta la falta de homogeneidad de la superficie.  
Además, se encuentra la resistencia Rct atribuida a la reacción de transferencia de carga, que son los bucles 
capacitivos que se observan en las gráficas. Consecutivamente, se utiliza una resistencia inductiva RL y una 
inductancia L para ajustar los lazos inductivos que se observan en los diagrama de Nyquist. Por último, se 
calcula la resistencia de polarización Rp, asociada a la modificación superficial en la que podría tener 
presencia de oxido/hidroxilo formado en la superficie, es decir este es el valor utilizado para monitorear el 
aumento o disminución de la resistencia de las probetas frente al fenómeno de corrosión [226][110]. Esta 
resistencia tiene en cuenta el bucle capacito e inductivo que presenta la gráfica. La ecuación (9-1) calcula 
Rp como el paralelo de la resistencia Rct y RL: 
 

𝑅𝑃 =
𝑅𝑐𝑡 ∗ 𝑅𝐿

𝑅𝑐𝑡 + 𝑅𝐿
 

 

(9-1) 
 

A continuación, se muestran los diagramas de Nyquist del Mg base y el Mg activado con el ajuste (fit) 
obtenido a través del circuito eléctrico equivalente (EEC) explicado previamente 



 

Figura 9-8 Gráfico de Nyquist del Mg base con ajuste (fit 
)obtenido por el EEC 

 

Figura 9-9 Gráfico de Nyquist del Mg activado durante 5h 
con ajuste (fit )obtenido por el EEC 

 

Figura 9-10 Gráfico de Nyquist del Mg activado durante 
7.5h con ajuste (fit )obtenido por el EEC 

 

 

Figura 9-11 Gráfico de Nyquist del Mg activado durante 
10h con ajuste (fit )obtenido por el EEC 

 
A continuación, se muestra los valores obtenidos de los parámetros electroquímicos de las diferentes 
muestras calculados a partir del circuito ajustado al grafico de Nyquist. 

Tabla 9-6 Parámetros del ajuste obtenidos por el EEC del Mg base y activado 

Muestra 
Fit - Parámetros del Mg Biofuncionalizado 

Rsol Rcpe Y0 alpha Rct RL  L Rp Q 
(ohm) (ohm) (S*s^a)   (ohm) (ohm) (H) (ohm) (µF/m2) 

Mg- Base 30 100 3E-05 0.94 883.8 70 100 64.86 20.7 
Act. 5 h  30.31 14790 4E-05 0.81 1.93.E+03 803.8 1129 567.03 35.4 

Act. 7.5 h 20.06 7619 3E-05 0.72 5.44.E+03 2311 2108 1621.70 16.9 
Act. 10 h 28.73 16430 4E-05 0.6 6.51.E+03 1812 2829 1417.46 30.24 

 



Todos los gráficos de Nyquist muestran un bucle capacitivo a alta frecuencia y un bucle inductivo a baja 
frecuencia. Con respecto al bucle capacitivo se atribuye a la reacción de transferencia de carga y a la 
resistencia de la película de óxido generada en la superficie. Referente a la presencia del bucle inductivo, 
los estudios realizados en EIS en la literatura asocian ese comportamiento a la corrosión por picadura, y a 
su vez, está vinculado con la adsorción/desorción de los productos intermedios en la superficie del electrodo 
o debido a la disolución anódica acelerada [226]. Adicionalmente, los diagramas de Nyquist de los 
magnesios activados ilustran una mayor impedancia que los del Mg base, esto gracias a que a medida que 
aumenta el diámetro del bucle capacitivo, indica una resistencia a la corrosión superior. Este resultado 
afirma la formación de capas protectoras de óxido que pasivan el sustrato de Mg [85]. 
Con respecto, a las resistencias obtenida del circuito equivalente, mostradas en la Tabla 9-6  indican que 
los valores con mayor resistencia a la polarización (Rp), se obtuvieron en el Mg activado durante 7.5 horas 
con un valor de 1621.70 ohm y en Mg activado durante 10 horas con un valor de 1417.46 ohm, y al ser la 
resistencia a la polarización inversamente proporcional a la densidad de corriente de corrosión, se afirma 
que durante este tiempo hubo una mejor modificación química anticorrosiva del sustrato y por tanto una 
mayor protección al sustrato de magnesio. 
Los resultados obtenidos en el ensayo electroquímicos corroboran lo expuesto en el análisis de la 
concentración de grupos hidroxilos activos, donde la mejor respuesta la presentan las probetas con 7,5h y 
10 h de activación. 

9.4.4.1. Eficiencia, capacitancia y espesor de la película protectora.  

Después de hallar los parámetros de los circuitos en la Tabla 9-6 se calcula el valor de la eficiencia generada 
por la película de activación en la ecuación (9-2) y el espesor de la película superficial (la capa de 
metal/óxido/electrolito de los sistemas electroquímicos) en la ecuación (9-3).  
 

𝜂 =
𝑅𝑃−𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 −  𝑅𝑃−𝑀𝑔_𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑅𝑃−𝑀𝑔_𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 (9-2) 

 
𝑑 = 𝜀𝜀0𝑆/𝑄 

 
(9-3) 

 
Donde 𝑅𝑝,Q, 𝑅𝑐𝑡  representan lo explicado previamente en el circuito equivalente y ε es la constante 
dieléctrica relativa del óxido de magnesio (ε = 10) 𝜀0es la permitividad del vacío (𝜀0 = 8.85 × 10−14F/cm) 
[226] [259].  

Tabla 9-7 Características de la Película del Mg activado 

Muestra 
características de la película Protectora 
Rp η Q d 

(ohm) % (µF/m2) nm 
Mg- Base  64.86   20.7   
Act. 5 h 567.03 89% 35.4 25 

Act. 7.5 h 1621.7 96% 16.9 52.4 
Act. 10 h 1417.46 95% 30.24 29.3 

 



La probeta activada con 7.5 horas muestra las mejores características de la película, presenta un 96% en la 
eficiencia generada y un espesor de 52.4 nm. Estos resultados concuerdan con los datos obtenidos en la 
prueba de EIS.  
9.4.5. Análisis estadístico. 
Para garantizar que existe una diferencia estadísticamente significativa entre la resistencia a la corrosión 
(Rp) de la base y la activación, se realizó un análisis de varianza (ANOVA) de un factor (Tabla 9-8), con 
un nivel de confianza de α=0.05 donde la prueba de hipótesis fue la siguiente: 
𝐻0 = No hay una diferencia inducida por el tiempo de activación de las probetas, es decir la media de las 
resistencias entre los tratamientos son equivalentes 

𝐻1 =Existe una diferencia inducida por el tiempo de activación de las probetas, es decir la media de las 
resistencia entre los tratamientos son diferentes 

Tabla 9-8 ANOVA de un factor del tiempo de activación de las muestras de Mg 

ANOVA 

FoV 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
 Cuadrado 

Medio  F0 Valor P 
F 

Crit. Conc 
Entre grupos 5541349.19 3.00 1847116.40 168.40 1.44.E-07 4.07 SIGN 

Dentro de los grupos 87749.05 8.00 10968.63     

Total 5629098.25 11.00           
 

En este caso, se tienen un Valor-P, 1.44 E-07,  menor que el nivel de confianza α=0.05, indicando que se 
rechaza la hipótesis nula (𝐻0) y se acepta la hipótesis alternativa (𝐻1), se afirma que existe una diferencia 
significativa de las media de las resistencia por el tiempo de activación de las probetas con un nivel de 
confianza del 95%.  

Con el objetivo de conocer cuál tiempo de activación brinda una mejor resistencia al sustrato con respecto 
a una comparación de pares de media, se utiliza el método de la diferencia significativa de Fisher (LSD), el 
cual determina la mínima diferencia significativa entre las medias de los tratamientos para que sean 
estadísticamente diferentes. A continuación, se presenta el resultado obtenido en la Tabla 9-9 

Tabla 9-9 LSD para determinar el mejor tiempo de Activación 

LSD Tiempo 197.26 
Tiempos Diferencia de Medias Conclusión 

Mg Base - 5 h act 507.03 SIGN 
Mg Base - 7.5 h act 1606.18 SIGN 
Mg Base - 10 h act 1519.90 SIGN 
5 h act -7.5 h act  1099.15 SIGN 
5 h act -10 h act  1012.86 SIGN 

10 h act -7.5 h act  86.29 NO SIGN 
 

Tabla 9-10 Zona de tiempo de activación 

Tiempo de Activación  



0 horas 5 horas 7.5 horas 10 horas 

    
    
  Zona homogénea 

 

Al comparar todos los pares de media de las resistencias de los tiempos de activación, se puede afirmar que 
existe una zona homogénea de operación (7.5 y 10 horas) como se observa en la Tabla 9-10, donde la 
resistencia a la corrosión es mejor que en los otros dos tiempos, por tanto, al tener estadísticamente la misma 
variable de respuesta, es equivalente seleccionar el tiempo de 7.5 horas que el de 10 horas. En este caso, 
para tener un menor tiempo de experimentación del sistema y un menor gasto energético se seleccionó el 
tiempo de 7.5 horas de activación para el Mg en NaOH.  

9.5. Conclusiones de la Fase III 

 Se generaron grupos hidroxilos activos en la película de óxido superficial mediante el tratamiento 
de NaOH en las probetas de Mg bajo diferentes tiempos. 

 Se evidenció que el tiempo de activación influye en la concentración de los grupos hidroxilos 
activos en la superficie. Las técnicas de sustitución del complejo de zinc, EIS y ANOVA indican 
que el mejor tiempo de activación fue el de 7.5 horas la cual generó un película protectora de 52.4 
nm. Por lo tanto, en las siguientes fases de la experimentación se utilizará este tiempo como variable 
fija para la preparación del sustrato.



10.  FASE IV: INMOVILIZACIÓN DE LA MICROALGAS SOBRE LA 

SUPERFICIE DE MAGNESIO EN FUNCIÓN DEL 

COMPORTAMIENTO ELECTROQUÍMICO Y DE LA 

MODIFICACIÓN SUPERFICIAL 

10.1. Introducción  

Se ha demostrado que la biocompatibilidad de los materiales dependerá de la fase inicial de la adhesión de 
las células al implante, por tanto, las características superficiales de los materiales desempeñan un papel 
fundamental [74] [75] [76]. Como resultado, la tendencia en las últimas décadas ha sido la 
biofuncionalización de las superficies de los implantes con el fin de mejorar la respuesta celular y con ello 
la regeneración de tejido [32][77][78]. Los biomateriales naturales se han propuestos para funcionalizar las 
superficies metálicas, debido a que su uso es beneficioso desde el punto de vista económico, de la técnica 
de fabricación y de la biocompatibilidad celular [35]. Entre los empleados se encuentran el quitosano, el 
colágeno, hidroxiapatita y la cascara de huevo [171][74] [260][77].  

En este proyecto se propuso utilizar las microalgas porque contienen fuentes de proteínas, un buen perfil 
de aminoácidos, polipéptidos, lípidos, esteroles, isoprenoides, carotenoides, ácidos grasos, amidas, aminas 
y cuerpos cetónicos [104] [92][97] [92] [261] [262]. Y se ha reportado que en determinadas condiciones, 
el contenido de proteínas en las microalgas puede representar hasta el 60% de la biomasa  [36] [92] [189] 
[262]. En comparación con los cultivos convencionales ricos en proteínas, las microalgas tienen una mayor 
productividad en el área, se pueden cultivar en agua de mar y, por lo tanto, no requieren tierras cultivables, 
no exhiben necesidad de pesticidas, generalmente se cultivan fácilmente y no tienen efectos adversos sobre 
la biodiversidad [262] 

10.2. Materiales y equipos 

10.2.1. Materiales 

Se utilizó el Mg con las mismas composición química explicada en la sección 9.3.1 Luego de realizar la 
activación de NaOH a 3M, se procede a silanizar la superficie con 3-aminopropiltrimetoxisilano (APTMS) 
al 10mM. Posteriormente se inmovilizó la microalga Chlorella sp. Con las características definidas en el 
capítulo 8.  

Con respecto a las técnicas de caracterización, con base a la norma ISO 10993-15 se utilizó Cloruro de 
sodio al 0.9 M para realizar las pruebas electroquímicas, Tampón fosfato salino (PBS) para la prueba de 
inmersión, se preparó una solución de PBS a pH 7.4 a una concentración de 10mM. Cabe destacar que los 
reactivos en solución acuosa se prepararon en agua desionizada obtenida de un sistema Millipore-Q. Todos 
los productos químicos y reactivos eran de grado analítico 

10.2.2. Preparación de la muestra  

La silanización de la superficie fue una fase intermedia que permitió enlazar el material inorgánico con el 
material orgánico, para ello se sumergió la pieza activa en una disolución con APTMS a 60 ± 5°C durante 
una hora para que reaccione con los grupos hidroxilos activos de la superficie. Luego de transcurrido el 
tiempo se limpiaron las probetas con alcohol etílico al 96% y se secaron con una pistola de aire caliente 



durante 3 minutos. Posteriormente, sobre la pieza silanizada se realizó la inmovilización de la microalga 
mediante el proceso de inmersión, la probeta se sumergió en 25 ml en el cultivo a temperatura ambiente 
para evaluar tres tiempos de adhesión de la biomasa (1, 3 y 5 horas).  

10.2.3. Equipos  

El Estereomicroscopio y el SEM se utilizaron para analizar las características superficiales. El equipo de 
infrarrojo por transformada de Fourier se usó determinar los compuestos orgánicos inmovilizados sobre la 
superficie, la unidad electroquímica GAMRY se empleó para hacer los ensayos de EIS y para las pruebas 
de inmersión se utilizó el medidor de pH y la balanza,  

10.3. Caracterización de Materiales  

10.3.1. Análisis Morfológico  

10.3.1.1. Estereomicroscopio 

La morfología a nivel macroscópico de la superficie se observó en un Estereomicroscopio Modular Zeiss 
con aumentos de 20X, 40X y 80X 

10.3.1.2. SEM 

Las morfologías de la superficie de las muestras de Mg puro y tratado se observaron mediante microscopía 
electrónica de barrido (SEM, marca JEOL modelo 5600) en aumentos de 100X, 500X y 1000X a 10kV. 

10.3.2. Análisis FT-IR 

Los enlaces recién formados también se confirmaron mediante un equipo de infrarrojo por transformada de 
Fourier marca Shimadzu, mediante el uso de detector ATR 

10.3.3. Espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS)  

Se utilizó el procedimiento y los parámetros equivalentes utilizados en el ensayo de EIS explicado en la 
sección 9.3.2.2 

10.3.4. Análisis estadístico 

Los datos se evaluaron mediante un análisis de varianza (ANOVA) de un factor, implementando igual nivel 
de confianza y el método de LSD para comparar pares de media, expuestos en la sección 9.3.2.3 

10.3.5. Método de inmersión – Gravimetría  

El método de inmersión al igual que EIS analiza el comportamiento del material frente a la corrosión. Cada 
probeta se sumergió por separado en un sistema hermético que contenía 80 ml de una disolución salina 
tampón fosfato (PBS) con un pH de 7.4 durante 8 días a 37 ± 0.5 °C, siguiendo la norma ASTM G31 y la 
ISO 10993-15[231].  

Durante el proceso de la prueba, se realizó a diario la medición del pH de las soluciones de inmersión. Cada 
lectura se realizó tres veces por cada muestra y se calculó el valor promedio. Al finalizar la prueba, las 
muestras se secaron y se observaron las morfologías superficiales mediante el SEM a 100X, 500X y 1000X. 
Luego, se limpiaron las piezas en ultrasonido con alcohol y acetona, para remover los productos de óxido 
generados por la corrosión del sustrato y se miraron las muestras nuevamente en el SEM. Paralelamente, se 
pesaron las piezas al inicio y al finalizar el experimento, para observar la pérdida de masa de las muestras.  



Por último, se analizaron los electrolitos utilizando el método de absorción atómica (AAS) marca shimadzu 
7000, Bajo la norma SM 3111B : Direct Air Acetylene Flame Method, para cuantificar los iones de metal 
en la solución. 

10.4. Resultados y Discusión  
10.4.1. Análisis morfológico 

10.4.1.1. Estereomicroscopio  

Se muestran las imágenes obtenidas en el estereomicroscopio en cada una de las fases del proceso. 

20X                                                   40X                                                80X 

       
a)                                                      b)                                                     c) 

Figura 10-1 Imágenes obtenidas en el estereomicroscopio, muestran la topografía superficial del Mg a , 20X, 40X y 80X 

20X                                                   40X                                                80X 

     
a)                                                      b)                                                     c) 

Figura 10-2 Imágenes obtenidas en el estereomicroscopio, topografía superficial del Mg activado a , 20X, 40X y 80X 

20X                                                   40X                                                80X 

     
a)                                                      b)                                                     c) 



Figura 10-3 Imágenes obtenidas en el estereomicroscopio que muestran la topografía superficial del Mg biofuncionalizado 

durante 1h a 20X, 40X y 80X 

20X                                                 40X                                                  80X 

     
a)                                                      b)                                                     c) 

Figura 10-4 Imágenes obtenidas en el estereomicroscopio que muestran la topografía superficial del Mg biofuncionalizado 

durante 3h a 20X, 40X y 80X 

20X                                                 40X                                                  80X 

      
a)                                                      b)                                                     c) 

Figura 10-5 Imágenes obtenidas en el estereomicroscopio que muestran la topografía superficial del Mg biofuncionalizado 

durante 5h a 20X, 40X y 80X 

De la Figura 10-1 a la Figura 10-5 se muestran las imágenes obtenidas en el estereoscopio, en las cuales se 
observa la topografía macroscópica de la superficie de los sustratos de magnesio y de las probetas de Mg 
modificado. Con el objetivo de analizar la presencia de un ataque de corrosión y los cambios macros que 
se presentaron en cada una de las etapas del proceso de biofuncionalización, se analizaron tres probetas por 
cada tratamiento. Entre las muestras del Mg base (Figura 10-1) y el Mg activado (Figura 10-2), se observa 
un cambio de color uniforme, de plateado a dorado en la superficie, durante el proceso no se generaron 
picaduras ni desprendimiento del material. En la Figura 10-3 y la Figura 10-4 están las imágenes obtenidas 
del Mg biofuncionalizado durante una y tres horas en microalgas, en ambas se observan un color verde 
asumiendo la presencia de la microalga en la superficie. Por último, se encuentra la muestra del Mg 
biofuncionalizado durante cinco horas (Figura 10-5) con un color verde y con picaduras en la superficie por 
un proceso de corrosión.  

A partir de estos resultados, se puede afirmar que a nivel macroscópico las probetas desde la etapa de 
activación hasta la etapa de biofuncionalización de la microalga en las probetas de una y tres horas, no se 
presentan ataques por corrosión, solo se observan cambios de color, se asume que son ocasionados por los 
recubrimientos de capas de hidróxidos, silanos y microalgas en la superficies de las muestras. Con respecto 
al último resultado de la probeta funcionalizada durante cinco horas, se sugieren dos hipótesis, la primera, 



el proceso de corrosión se generó por el tiempo de inmersión del Mg en una solución acuosa y la segunda, 
la microalga utilizo el Mg como una fuente alternativa de alimento y genero picadura en el sustrato. Se 
sugiere realizar estudios a futuros, inmovilizando las células de la microalgas en estado de apoptosis.  

10.4.1.2. SEM 

100X                                                 500X                                               1000X 

     
a)                                                      b)                                                      c) 

Figura 10-6 Imágenes obtenidas en el SEM que muestran la topografía superficial del Mg base a 100X , 500X y 1000X 

100X                                                 500X                                               1000X

   
a)                                                      b)                                                      c) 

Figura 10-7 Imágenes obtenidas en el SEM que muestran la topografía superficial del Mg-OH a 100X , 500X y 1000X  

100X                                                 500X                                               1000X 

   
a)                                                      b)                                                     c) 

Figura 10-8 Imágenes obtenidas en el SEM que muestran la topografía superficial del Mg-OH-APTMS-Microalga (1h) a 

100X , 500X y 1000X  
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a)                                                      b)                                                     c) 

Figura 10-9 Imágenes obtenidas en el SEM que muestran la topografía superficial del Mg-OH-APTMS-Microalga (3h) 100X 

, 500X y 1000X  

100X                                                 500X                                               1000X 

   
a)                                                      b)                                                     c) 

Figura 10-10 Imágenes obtenidas en el SEM que muestran la topografía superficial del Mg-OH-APTMS-Microalga (5h) 

100X , 500X y 1000X 

100X                                                 500X                                               1000X 

   
a)                                                      b)                                                     c) 

Figura 10-11 Imágenes obtenidas en el SEM que muestran el tamaño de la célula de la microalga biofuncionalizada en el 

Mg. a) 1h de inmersión b) 3h de inmersión c) 5h de inmersión 

De la Figura 10-6 a la Figura 10-11 se muestran las imágenes obtenidas en el microscopio electrónico de 
barrido (SEM), a través de las cuales se observa la topografía de la superficie de los sustratos de magnesio 



y el Mg con revestimiento por el tratamiento de NaOH, APTMS y microalgas, se analizaron tres probetas 
por cada tratamiento en el microscopio.  

Inicialmente, en la Figura 10-6 se observa que en el Mg-base todas las probetas presentan líneas 
unidireccionales como resultado del proceso del pulido. Luego, se analizó las probetas de Mg que fueron 
tratadas con NaOH Figura 10-7, este proceso proporcionó a la superficie una capa de óxido uniforme y por 
tanto la formación de grupos hidroxilos. Además, se observa, un aumento del área superficial real del 
sustrato por la modificación de la superficie a partir del óxido de magnesio. [167][31].  

Posteriormente, se analizan las probetas funcionalizadas con microalgas en los diferentes tiempos de 
inmersión (1, 3 y 5 horas), resaltando que en todas había microalgas inmovilizadas en el sustrato de Mg, 
por lo que fue posible verificar que el procesos de biofuncionalización se llevó a cabo en todos los tiempos 
de manera exitosa. Realizando una comparación de los tres tiempo, se observa que en el primero (Figura 
10-8) las muestras presentan aglomeración de microalgas por zonas, similar a tener islas de microalgas en 
todo el sustrato, existen zonas no cubiertas, por lo que se observa una distribución no uniforme de la 
biomasa en la superficie. 

En el magnesio funcionalizado durante tres horas (Figura 10-9), se observa la microalga con una mejor 
distribución en la muestra, el recubrimiento presenta una apariencia más uniforme. Existen pocas zonas con 
aglomeración de microalgas o con ausencia de ellas, se destaca que hay una mayor cantidad de células por 
área en la superficie. Con respecto al último tiempo la Figura 10-10 muestra zonas con picaduras por el 
proceso de corrosión, en estas partes las células de las microalgas se encuentran agrupadas formando islas, 
similar al fenómeno ocurrido en la probeta que fueron inmersas durante una hora, asimismo se encuentran 
zonas con un recubrimiento uniforme y también hay zonas que no se encuentran células.  

Por último, en la Figura 10-11 se observa el tamaño de las células de las microalgas, que van desde 2.40µ 
hasta 4.42 µ equivalente al diámetro de la microalga Chlorella sp. referenciado en la literatura.   

10.4.2. FT-IR 

Los espectros infrarrojos de las diferentes muestras obtenidos por el ensayo de espectroscopia FT-IR se 
muestran en la Figura 10-12. 

 

Figura 10-12 Espectros FT-IR de la superficie de las muestras. 



El análisis de espectroscopia FT-IR muestra los espectros infrarrojos de las diferentes probetas de Mg y Mg 
modificado, los cuales caracterizan los grupos funcionales generados después de la modificación de la 
superficie del magnesio entre en el rango de frecuencia de 600 a 4000 cm-1. 

Inicialmente se observa un pico a 3700 cm−1 que pertenece a la adsorción del grupo hidroxilo (Mg-OH), 
demostrando que se formó una capa de óxido sobre la superficie del Mg después del tratamiento con NaOH 
(activación) [167] [84].  

También se encuentra una banda de absorción alrededor de los picos 2853 cm−1 y 2925 cm−1 que muestra 
el grupo funcional alifático con el estiramiento asimétrico CH 2 para 2925 cm−1 y el estiramiento simétrico 
metil C-H/lípido para 2850 cm−1 [104] [120] [263]. Adicionalmente, un pico de 1739 cm-1 se debe al 
estiramiento –C=O de lípidos y ésteres de ácidos grasos  [246] y una banda de absorción alrededor del pico 
1650 cm−1 que muestra la presencia de proteínas con el estiramiento >C=O para amidas primarias [104], 
cabe destacar que estos cuatro picos 2853, 2925, 1739 y 1650 cm−1 están asociados a la microalga 
biofuncionalizada en el sustrato según lo informado en la literatura [104] [120] [263] [246]. 

Por otra parte, se observa el grupo -NH alrededor de 1530 cm−1 lo cual se atribuye a la adsorción 
pertenecientes al grupo amina [167]. Por último, en el rango de 1000 -1300 cm−1 , refleja la presencia de 
más de un grupo funcional debido al estiramiento de C-O-C de carbohidratos y polisacáridos, lo que sugiere 
nuevamente la presencia de la microalga en la superficie de Mg [246] [104].Por último se observa un pico 
de silicio en 1077 que podría atribuirse a la silanización [104] En la Tabla 10-1 se muestra un resumen de 
los grupos funcionales y estructuras presentes en las probetas biofuncionalizadas con microalgas en los tres 
tiempos de inmersión. 

Tabla 10-1 Grupos funcionales y estructuras presentes en los espectros de FT-IR sobre el magnesio funcionalizado 

Grupo Región en cm-1 Tipo de vibración Ref. 
Hidroxilo 3700 O-H [167] [84] 

Alifático – CH2 2925 C-H estiramiento 
alifático 

[104] [120] [263] 

-CH3 2853 C-H estiramiento 
asimétrico 

[120] [104] 

Lípidos y ésteres de 
ácidos grasos 

1738 C=O Estiramiento 
vibratorio 

[120] [246]. 

Proteínas 1650 >C=O estiramiento y 
vibración de flexión 

de NH 

[104] [263] 

Proteínas 1638 Estiramiento de CO, 
proteína amida I, 
principalmente 

estructura de hoja β 

[263] [264] 

Amina  1530 -NH [167] 
Silicio 1077 Si-O- Si estiramiento [104] 

Polisacáridos 1016-1019-1150 C-O - estiramiento [104] [264] [246]. 
 

10.4.3. Espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS)  

Figura 10-13 muestra los diagramas de Nyquist obtenidos de los Mg biofuncionalizados con la microalga 
en diferentes tiempos de inmersión. Las gráficas de Mg biofuncionalizado en microalga durante tres y cinco 



horas, no presentan un bucle inductivo, por tanto, para estos dos tiempo se utilizó un ECC distinto al 
explicado en la sección 9.4.4. Cabe mencionar, que el tiempo de una hora en microalga ilustra un 
comportamiento similar al Mg activado por consiguiente se implementó el ECC de la Figura 9-7. 

 

Figura 10-13 Gráficos de Nyquist del Mg activado y Mg Biofuncionalizado en los tres tiempos obtenidos por la prueba de EI 

La Figura 10-14 presenta el modelo de circuito equivalente utilizado en el Mg Biofuncionalizado en 
microalga durante tres y cinco horas. El valor Rsol representa la resistencia ofrecida por el electrolito al 
paso de la corriente. Q es la capacitancia de la doble capa y ajusta los datos experimentales al considerar la 
heterogeneidad de la superficie. Rp simboliza la resistencia a la polarización o la resistencia de transferencia 
de carga y evalúa la resistencia de la capa formada de óxido/hidroxilo y microalga sobre la superficie del 
Mg.   

 

Figura 10-14 Modelo de circuito equivalente (ECC) para el ajuste de los datos de impedancia con Mg Biofuncionalizado en 
microalga en 3 y5 horas de inmersión 

 



A continuación, se muestran los diagramas de Nyquist del Mg biofuncionalizado con microalga, con el 
ajuste (fit) obtenido a través del (EEC). 

 

Figura 10-15 Gráfico de Nyquist del Mg biofuncionalizado 

1h de inmersión con ajuste (fit )obtenido por el EEC 

 

Figura 10-16 Gráfico de Nyquist del Mg biofuncionalizado 

- 3h de inmersión   con ajuste (fit )obtenido por el EEC 

 
Figura 10-17 Gráfico de Nyquist del Mg biofuncionalizado - 5h de inmersión   con ajuste (fit )obtenido por el EEC 

A continuación (tabla 10-2), se muestra los valores obtenidos de los parámetros electroquímicos de las 
diferentes muestras calculados a partir del circuito ajustado al grafico de Nyquist. 

Tabla 10-2 Parámetros del ajuste obtenidos por el EEC del Mg Biofuncionalizado en los tres tiempos 

Muestra 
Fit - Parámetros del Mg Biofuncionalizado  

Rsol Rcpe Y0 alpha Rct RL  L Rp Q 
(ohm) (ohm)  (S*s^a)  (ohm) (ohm) (H) (ohm) (µF/cm2) 

Mg- Base 30.00 100 3.00.E-05 0.94 883.8 70.00 100.00 64.86 20.7  
Act. 7.5 h 30.06 7619 3.00.E-05 0.72 5440 2311.00 2108.00 1621.70 16.9  
M.alga 1h 25.34 2890 1.05.E-05 0.77 16920 1454.00 3557.00 1338.94 37  



M.alga 3h 25.34 25060 3.12.E-05 0.62 -- --  --  235900 26.8 
M.alga 5h 25.34 5810 4.78.E-05 0.66 --  --  --  37500 24.9 

Los resultados demostraron que en las muestras en las que se en inmovilizó la microalga durante tres y 
cinco horas en los gráficos de Nyquist se evidencia la desaparición del bucle inductivo, lo que afirma el 
recubrimiento protector de la microalga contra la corrosión [226][82], aunado a ello se observa que no son 
semicírculos perfectos, esto se puede atribuir a la adsorción de las células de las microalga (inhibidor) en 
las superficies, además el diámetro del bucle capacitivo aumentó significativamente después del 
recubrimiento, lo que indica una mayor resistencia a la polarización en la interfaz metal-electrolito por la 
formación de una capa protectora [120]. Asimismo, el mayor radio de arco capacitivo se obtiene de las 
muestran que se colocaron en inmersión durante tres horas por tanto es el tiempo que ofrece mejor 
resistencia a la corrosión.  

Por otra parte, el magnesio funcionalizado durante una hora en microalga sigue presentando un 
comportamiento similar al magnesio activado, mostrando un bucle capacitivo de un diámetro parecido a la 
activación de 7.5 horas y un bucle inductivo a baja frecuencia. Por lo que se asume, que el tiempo de la 
probeta en la inmersión no fue lo suficiente para generar una capa protectora de microalgas contra la 
corrosión en la superficie. 

Con respecto a los parámetros de impedancia electroquímica, la resistencia a la polarización (Rp) muestra 
un aumento en los valores en la probeta biofuncionalizada con tres y cinco horas. Destacando que la mejor 
resistencia la obtuvo el tiempo de tres horas con un valor de 235900 ohm, por tanto, se asume que este 
incremento en la resistencia a la corrosión es consecuencia de la biomasa de la microalga que generó una 
capa anticorrosiva en la superficie del Mg. [120].  

10.4.3.1. Eficiencia, capacitancia y espesor de la película protectora.  

La Tabla 10-3 muestra las características de la película generada en el sustrato de Mg. Los valores se 
calcularon con las ecuaciones presentadas en la sección 9.4.4.1. Destacando que en esta sección no fue 
posible calcular el espesor de la película porque en la literatura no se encuentra la constante dieléctrica 
relativa del óxido de magnesio y microalga. 

Tabla 10-3 Características de la Película del Mg Biofuncionalizado con microalga 

Muestra 
características de la película Protectora 

Rp η Q 

(ohm) % (µF/cm2) 

Mg- Base  64.86   20.7  
Act. 7.5 h 1621.7 96% 16.9  

Microalga 1h 1338.94 95% 37  
Microalga 3h 235900 100% 26.8 
Microalga 5h 37500 100% 24.9 

 

Este resultado presenta que la biofuncionalización del Mg con microalga durante un tiempo de inmersión 
de 3 y 5h presenta una eficiencia del 100% como inhibidor.  



10.4.4. Análisis estadístico 

La Tabla 10-4 expone el ANOVA derivado del análisis estadístico para verificar que existe una diferencia 
estadísticamente significativa entre la resistencia a la corrosión (Rp) de la muestra activada y las muestras 
inmovilizadas con la microalga. Con un nivel de confianza de α=0.05, las hipótesis asumidas para este caso 
fueron las siguientes.  

𝐻0 = No hay una diferencia inducida por el tiempo de inmersión de la probeta en las microalgas y el Mg 
activado, es decir la media de las resistencias entre los tratamientos son equivalentes 

𝐻1 =Existe una diferencia inducida por el tiempo de inmersión de la probeta en las microalgas y el Mg 
activado, es decir la media de las resistencia entre los tratamientos son diferentes 

Tabla 10-4 ANOVA de un factor del tiempo del tiempo de la inmovilización de la microalga 

ANOVA 

FoV Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

 Cuadrado 
Medio  F0 Valor P F Crit Conc 

Entre grupos 7.76E+10 3 2.59E+10 22.95 2.77.E-04 4.07 SIGN 
Dentro de los grupos 9.01E+09 8 1.13E+09     

Total 8.66E+10 11           

Se observa en la Tabla 10-4 que el Valor-P es de 2.77 E-04, menor que el nivel de confianza α=0.05, por 
tanto, se rechaza la hipótesis nula (𝐻0) y se acepta la hipótesis alternativa (𝐻1), la cual afirma que existe 
una diferencia significativa de las media de las resistencia por el tiempo de inmersión de la probeta en las 
microalgas con un nivel de confianza del 95%. 

Para determinar el tiempo de inmersión que brinda una mejor resistencia al sustrato con respecto a una 
comparación de pares de media, se utilizó el método de la diferencia significativa de Fisher (LSD) 
observado en la Tabla 10-5 

Tabla 10-5 LSD para determinar el mejor tiempo de inmovilización de la microalga 

LSD Tiempos de Inmersión  63205.1 
Tiempos de Microalga Diferencia de medias Conclusión 

Activación- Microalga 1h 505.4 NO SIGN 
Activación - Microalga 3h 194495.8 SIGN 
Activación - Microalga 5h 36879.1 NO SIGN 

Microalga 1h- Microalga 3h 195001.2 SIGN 
Microalga 1h- Microalga 5h 37384.5 NO SIGN 

Microalga 5h - Microalga 3h 157616.7 SIGN 

Tabla 10-6 Zona de tiempo de Biofuncionalización 

Tiempo de Funcionalización  

Activación Microalga 
1h 

Microalga 
5h 

Microalga 
3h 

Zona homogénea   

        



Al comparar todos los pares de medias de las resistencias de los tiempos de inmovilización se observa en 
la Tabla 10-6 una zona homogénea de los datos, entre la activación, el tiempo de una y cinco horas de 
inmersión en la microalga, es decir que la respuesta de la resistencia entre estas tres zonas es 
estadísticamente igual. La probeta de tres horas en inmersión muestra una respuesta en el incremento de 
resistencia a la polarización estadísticamente significativa con respecto a los otros dos tiempos y la probeta 
de activada. En consecuencia, se concluye el mejor valor de la resistencia se encuentra cuando se sumerge 
la probeta durante tres horas de inmersión, congruente con la respuesta obtenida en el análisis de EIS. 

10.4.5. Prueba de Inmersión 
10.4.5.1. Análisis Morfológico  

10.4.5.1.1. Estereomicroscopio  

La Figura 10-18 a la Figura 10-22 muestran las imágenes obtenidas en el estereomicroscopio después 196 
horas en la prueba de inmersión. Se presentan capturas antes y después de la limpieza del material 
depositado en la superficie.   

  
a)12X b)40X 

  
c)12X d)40X 

Figura 10-18 Imágenes obtenidas en el estereomicroscopio que muestran la topografía superficial del Mg después de la 

prueba de inmersión a 12X y 40X a) y b) con presencia de óxido y sales c)y d) sin presencia de óxido y sales 



  
a)12X b)40X 

  
c)12X d)40X 

Figura 10-19 Imágenes obtenidas en el estereomicroscopio que muestran la topografía superficial del Mg activado después de 
la prueba de inmersión a 12X y 40X a) y b) con presencia de óxido y sales c) y d) sin presencia de óxido y sales 

  
a)12X b)40X 

  
c)12X d)40X 

Figura 10-20 Imágenes obtenidas en el estereomicroscopio que muestran la topografía superficial del Mg biofuncionalizado 
con microalga durante 1h después de la prueba de inmersión a 12X y 40X a) y b) con presencia de oxido y sales c) y d) sin 

presencia de oxido y sales  



  
a)12X b)40X 

  
c)12X d)40X 

Figura 10-21 Imágenes obtenidas en el estereomicroscopio que muestran la topografía superficial del Mg biofuncionalizado 
con microalga durante 3h después de la prueba de inmersión a 12X y 40X a) y b) con presencia de óxido y sales c) y d) sin 

presencia de oxido y sales 

  
a)12X b)40X 

  
c)12X d)40X 

Figura 10-22 Imágenes obtenidas en el estereomicroscopio que muestran la topografía superficial del Mg biofuncionalizado 
con microalga durante 5h después de la prueba de inmersión a 12X y 40X a) y b) con presencia de oxido y sales c) y d) sin 

presencia de oxido y sales 



La topografía macroscópica de la Figura 10-18 exhibe una probeta cubierta con una capa gruesa (el espesor 
fue mayor que en las probetas activas y biofuncionalizadas ) y uniforme de productos derivados del proceso 
de inmersión. En algunas zonas presenta aglomeraciones de producto. Por la composición de la solución de 
PBS y por la forma tipo columna que se muestran en las imágenes, podría parecer que son sales de fosfatos, 
según lo ilustrado en la literatura [234]. Posterior a la limpieza, se muestra una superficie afectada por la 
corrosión, con picaduras y grietas a través de la probeta. 

La Figura 10-19 presenta una capa homogénea y delgada en comparación de la del Mg base, se asume que 
el producto que prevalece es sal, cloruro de sodio. Luego de la limpieza se presentan picaduras más 
profundas en comparación que las del Mg base, además en una zona se observan grietas. Con respecto a las 
probetas biofuncionalizadas, la Figura 10-20 muestra la del tiempo de una hora en microalga, su superficie 
antes y después de la limpieza es similar a la activada.  

La Figura 10-21 ilustra la superficie de probeta funcionalizada en tres horas. Se observa que hay menos 
deposición de productos de corrosión en la superficie. Su recubrimiento es muy delgado y heterogéneo. La 
morfología del producto depositado es similar al cloruro de sodio. Después de la limpieza, su superficie 
presenta pocas picaduras en comparación con las probetas mostradas previamente. Por último, la Figura 
10-22 presenta una capa irregular de productos provenientes de la inmersión, especialmente hay 
acumulación en una zona de la probeta. Posterior a la remoción del producto de corrosión, se observa 
picaduras en el borde y en el centro de la probeta, podría ser equivalente a la zona que presentaba la capa 
con mayor de productos de corrosión antes de la limpieza. 

En consecuencia, a lo observado en esta sección, la probeta que muestra una superficie con menos defectos 
provenientes del proceso de corrosión, después de permanecer 196 horas en inmersión en una solución de 
PBS, es la de biofuncionalización en tres horas. Se asume por los resultados obtenidos previamente, que la 
presencia de microalgas en la superficie, causo un efecto inhibidor en el sustrato de Mg.  

10.4.5.1.2. SEM  
Después de 196 horas de inmersión de las muestras de magnesio y Mg biofuncionalizado, las morfologías 
de la superficies se muestran en la Figura 10-23 a la Figura 10-27 caracterizadas por SEM. 

  
a)100 X b)1000X 



  
c)100X d)1000X 

Figura 10-23 Imágenes obtenidas en el SEM que muestran la topografía superficial del Mg- después de la prueba de 
inmersión a 100X y 1000X a) y b) con presencia de oxido y sales b y c) sin presencia de oxido y sales 

 

  
a)100 X b)1000X 

  
c)100X d)1000X 

Figura 10-24 Imágenes obtenidas en el SEM que muestran la topografía superficial del Mg Activado después de la prueba de 
inmersión a 100X y 1000X a) y b) con presencia de oxido y sales c) y d) sin presencia de oxido y sales 

  
a)100 X b)1000X 



  
c)100X d)1000X 

Figura 10-25 Imágenes obtenidas en el SEM que muestran la topografía superficial del Mg biofuncionalizado con microalga 
durante 1h después de la prueba de inmersión a 100X y 1000X a) y b) con presencia de oxido y sales b) y c) sin presencia de 

oxido y sales 

  
a)100 X b)1000X 

  
c)100X d)1000X 

Figura 10-26 Imágenes obtenidas en el SEM que muestran la topografía superficial del Mg biofuncionalizado con microalga 
durante 3h después de la prueba de inmersión a 100X y 1000X a) y b) con presencia de oxido y sales b) y c) sin presencia de 

oxido y sales 

  
a)100 X b)1000X 



  
c)100X d)1000X 

Figura 10-27 Imágenes obtenidas en el SEM que muestran la topografía superficial del Mg biofuncionalizado con microalga 
durante 5h después de la prueba de inmersión a 100X y 1000X a) y b) con presencia de oxido y sales c) sin presencia de oxido 

y sales 
 

En la superficie de Mg puro (Figura 10-23) se pudo ver que después de la inmersión había deposiciones de 
óxidos de Mg, y especialmente de fosfatos (bastones largos), asociadas a la corrosión y a la inmersión del 
material en la solución de PBS. Posterior a la limpieza se observó que había pequeños productos de 
corrosión con grietas que cubrían toda la superficie. En la Figura 10-24a) se observa una capa de óxido y 
precipitaciones de cristales de cloruro de sodio que cubría homogéneamente la totalidad de la superficie del 
Mg activado después de la prueba de inmersión, luego de la limpieza se observaron fisuras equivalentes al 
Mg base y picaduras en la superficie. Con respecto a la probeta inmersa en microalga durante una hora la 
Figura 10-25 se puede ver que el recubrimiento del óxido, sales y fosfato, es menor y menos homogéneo 
que el activado, sin embargo, cuando se retiran los productos de corrosión se encuentran grietas 
relativamente menos profundas que las presentadas en el Mg y Mg activado y pocas zonas se observan 
pequeñas picaduras. En la Figura 10-26 está la muestra de la probeta inmersa en microalga durante tres 
horas, después de retirar los productos de corrosión se observa una mejora significativa en la superficie, en 
comparación con las otras muestras. La morfología de estas probetas es notablemente protegida de la 
degradación y mostraba muchas menos grietas corroborando los resultados obtenidos previamente. En la 
Figura 10-27 relacionada con la probeta inmersa en microalga durante cinco horas se observan productos 
de óxidos, fosfatos y sales, en comparación con las probetas biofuncionalizar, esta es la que más presenta 
deposiciones de óxidos después de la inmersión, luego de limpiarla, se observó zonas con grietas y 
picaduras, pero también se encontraban zonas con un buen acabado superficial. 

Este análisis lo comprueban estudios previos que han demostrado que el comportamiento de degradación 
del Magnesio en solución de PBS se caracteriza por la corrosión del material y la deposición de productos 
de corrosión en la superficie de Mg. La corrosión del magnesio por evolución de hidrógeno produce OH−, 
y forma una capa de producto de corrosión de Mg(OH)2 en la superficie del magnesio. Al ser el PBS una 
solución acuosa, el Mg(OH)2 podría combinarse con moléculas de agua para formar hidratos. Después de 
sacar la pieza de la solución y secar al aire, se forman muchas grietas en la superficie de 
Mg(OH)2 [234][167], como se observan en todas las imágenes después de realizar la limpieza. 
Adicionalmente, al estar el Mg en una solución (PBS) que contiene principalmente hidrogeno fosfato 
disódico y cloruro de sodio, es probable que los iones de fosfato en la solución reaccionen con el Mg como 
en la Ecuación (10-1) [234]: 

3𝑀𝑔(𝐻2𝑃𝑂4)2 +  4𝐻2𝑂 →  𝑀𝑔3(𝑃𝑂4)2 ∗ 4𝐻2𝑂 + 4𝐻3 𝑃𝑂4 (10-1) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_chloride


La ecuación (10-1) corrobora que el Mg al estar sumergido en la solución de PBS podría generar 
directamente productos de corrosión de fosfato de magnesio, como observa en las figuras obtenidas en el 
SEM, productos columnares blancos con alto contenido de fosforo. En las ecuaciones de la (10-2) a la 
(10-7)  que describen la reacción química, que muestra el magnesio durante el proceso de corrosión en 
solución de PBS [234]  

𝑀𝑔 +  𝑒− →  𝑀𝑔2+ 
(10-2) 

𝐻2𝑂 + 𝑒− →  𝑂𝐻− + 𝐻2 
(10-3) 

𝑀𝑔2+ +  𝑂𝐻− → 𝑀𝑔 (𝑂𝐻)2  
(10-4) 

𝑀𝑔 (𝑂𝐻)2 + 𝐶𝑙− → 𝑀𝑔𝐶𝑙2 +  𝑂𝐻−   
(10-5) 

𝐻2𝑃𝑂4
−/𝐻𝑃𝑂4

2−  + 𝑂𝐻− →  𝑃𝑂4
3−  +  𝐻2𝑂 

(10-6) 
𝑀𝑔2+ + 𝑃𝑂4

3− →  𝑀𝑔3(𝑃𝑂4)2 
(10-7) 

 

Asimismo, la pieza de magnesio base presenta una corrosión galvánica, que genera un aumento en la 
concentración de OH- y en consecuencia un aumento en la corrosión. Cabe destacar, que cuanto más 
significativa es la corrosión galvánica y más OH- se liberan, se genera una capa de producto más densa, lo 
que reflejaba en un mayor contenido de fósforo de la capa de producto, así como se observa en la probeta 
de Mg base [234]. Por otra parte, en algunas zonas de la superficie se observaron picaduras esto se puede 
atribuir a la capacidad de los iones Cl− en solución para seguir rompiendo la película que se forma como 
resultado de la corrosión [265]. 

10.4.5.2. Cambios de pH de los medios después de la prueba de inmersión 

En la Figura 10-28 se muestra las curvas de pH de Mg y Mg modificado en función del tiempo de inmersión. 
Se puede ver que el valor de pH del medio que tenía el Mg base aumentó más rápido que el de las muestras 
activadas y biofuncionalizadas con microalga, obteniendo un valor final de pH de 8.489 lo que indica que 
la modificación de la superficie mejoró la resistencia a la corrosión del magnesio debido a que según la 
literatura cuanto más severa es la corrosión, más rápido aumenta el valor de pH en el medio [167]. Además, 
se observa, que el menor pH se presenta en la pieza que tuvo un tiempo de inmersión de tres horas en 
microalgas con un valor 8.252, es decir que este resultado obtuvo la mejor velocidad de corrosión con 
respecto a los otros tratamientos. Por otro lado, se observa que en el primer y segundo día la pieza 
biofuncionalizada con cinco horas presento el menor pH, luego finalizo con un valor de pH mayor que las 
probetas de una y tres horas, por lo que se asume que tener picaduras en su superficie acelero el proceso de 
corrosión. Los anteriores resultados concuerdan con lo presentados en las técnicas de EIS y ANOVA. .  



 

Figura 10-28 s incrementos de pH de las soluciones PBS, de las muestras de Mg y Mg modificado 

10.4.5.3. Medición de concentraciones de iones Mg2+ mediante absorción atómica. 

Se caracterizaron los medios donde estaban sumergidas las piezas de Mg y Mg modificado, con el objetivo 
de cuantificar los iones de Mg

 
2+ que se encontraban en la solución. Se asume que los medios con mayor 

cantidad de iones del metal son las muestran que presentaron mayor desprendimiento del material y por 
ende exhiben una mayor velocidad de degradación.  

  

Figura 10-29 Concentraciones de iones Mg2+ (mg/L) en la solución  

La Figura 10-29 ilustra que la menor tasa de degradación corresponde a la probeta funcionalizada durante 
tres horas en microalgas, con una concentración de iones de Mg2+ de 24 mg/L en el medio de inmersión, un 
resultado congruente con los obtenidos en las caracterizaciones previas. Al comparar el resultado con las 
concentraciones de magnesio permitidas en el cuerpo en la literatura, se indica que para que el cuerpo se 
encuentre en equilibrio son de 16 a 23 mg/L, y 26 mg/L es considerada una concentración alta [266], por 
tanto, la concentración presentada por la probeta biofuncionalizada durante tres horas en microalga durante 
los ocho días de inmersión se podría considerar un buen inicio para los posibles implantes.  
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El medio del Mg base, indico la segunda menor concentración, esta respuesta pudo ser generada porque el 
Mg generó una capa protectora de óxido que se estableció en la superficie y no fue liberada al medio, como 
al parecer muestra la  Figura 10-18 a). Conjuntamente, investigaciones han evidenciado que el Mg en la 
etapa inicial de inmersión en soluciones similares al PBS, crea una capa protectora que reduce la tasa de 
disolución en la solución, sin embargo, son inestables y corrosivas en la superficie [267] [268] 

Con respecto a la probeta activada presenta capas de hidroxilos de magnesio, usualmente porosas, que 
facilitan la penetración superficial de los iones de cloruro. Estudio previos muestran que el recubrimiento 
realizado en condiciones controladas ejerce un efecto beneficioso monitoreado mediante EIS, durante las 
primeras horas o días del ensayo de corrosión. No obstante, este efecto tiende a perderse rápidamente 
después de unos pocos días de pruebas de inmersión y , podría causar una degradación aún más severa en 
el sustrato [267] [268] [269]. 

En relación con las probetas funcionalizadas durante una y cinco horas con microalgas, el mejor resultado 
lo obtuvo la probeta que duro cinco horas en inmersión con microalgas, equivalente al resultado obtenido 
en EIS, además se destaca que ambas probetas tuvieron mejores resultados que la muestra de Mg activado 
este efecto tiende a perderse rápidamente después de unos pocos días de pruebas de corrosión. 

10.4.5.4. Cálculo de la tasa de corrosión con base a la pérdida de masa.  

El ensayo de inmersión permite analizar el comportamiento frente a la corrosión de los implantes. En esta 
sección se calcula la tasa de corrosión promedio de acuerdo a la norma ASTM Standard G31-72, utilizando 
la Ecuación (10-8) [270]. 

CR= (𝐾 ×𝑊)

(𝐴×𝑇×𝐷)
 (10-8) 

Donde: 

𝐶𝑅 = Tasa de corrosión: mm/ año 

𝐾 = 8.76 × 104,  una constante de la ecuación.  

𝑊 = Masa perdida (𝑔) 

𝐴 = Área expuesta de la muestra en la solución (𝑐𝑚2) 

𝑇 = Tiempo de exposición  (h)  

𝐷 = Densidad (𝑔/𝑐𝑚3) 

La Tabla 10-7 muestra los resultados obtenidos de la tasa de corrosión. La probeta biofuncionalizada 
durante tres horas presenta la menor tasa de corrosión con 0.0260 mm/año. Estos resultados son congruentes 
con las pruebas realizadas previamente.  

Tabla 10-7 Tasa de Corrosión de las muestras de Mg, Mg activado y Mg biofuncionalizado 

Muestra 
Tasa de corrosión  

mm/año 
Mg- Base  0.045 
Act. 7.5 h 0.056 

Microalga 1h 0.034 
Microalga 3h 0.026 
Microalga 5h 0.041 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.uninorte.edu.co/topics/engineering/corrosion-behavior


10.5. Prueba de verificación de la apoptosis celular de la microalga  
Los biomateriales deben ser estériles antes de ser implantados en el cuerpo, para eliminar o detener la 
reproducción de microorganismos, incluidas bacterias, esporas y hongos, que puedan afectar el proceso de 
remodelación del hueso [271]. Además, la contaminación acumulada de carbono en la superficie del 
biomaterial restringe las interacciones iniciales entre los implantes y el entorno biológico circundante, por 
lo que es necesario garantizar un proceso de limpieza y esterilización adecuado [272].  

La probeta de Mg biofuncionalizado con microalga por los resultados mostrado previamente, mejoraron la 
tasa de corrosión del sustrato. Sin embargo, se desconoce el efecto que podría causar la microalga viva 
sobre la respuesta celular y el proceso de remodelación ósea. Por lo tanto, en este trabajo se prefirió tener 
los beneficios presentes de las propiedades de las microalgas, pero en un estado de apoptosis. 

Para verificar la apoptosis de las células de las microalgas en la probeta de Mg, inicialmente se colocó una 
pieza biofuncionalizada (tiempo de tres horas), se limpió con alcohol durante 30 segundos. Luego se colocó 
la probeta durante 7 días en el medio de cultivo BBM, con las mismas condiciones de luz, oxigenación y 
temperatura presentadas en la sección 8.2.1. Posterior al tiempo transcurrido, se observó las características 
superficiales de la probeta en el estereomicroscopio, se analizó el medio en un microscopio óptico y se 
tomó la lectura de la absorbancia para corroborar la muerte de la célula de la microalga como se expone en 
la Figura 10-30. 

Primer día de 
inmersión 

Séptimo día de 
inmersión 

Analisís del medio Características 
superficiales 

    
a) b) c) d) 

Figura 10-30 características del medio y de la probeta después de 7 días de inmersión en BBM.||||| 
La Figura 10-30 parte a) y b) presentan el antes y el después de la probeta inmersa en el medio de BBM. 
En estas imágenes no se evidencia un cambio de color (a nivel macroscópico) en el medio, que indique un 
crecimiento de la microalga. Se encuentran productos al parecer de Mg liberado. 

Además, al analizar el medio en el microscopio óptico se observan lo que parece trazas de Mg, destacando 
que no hay presencia de células vivas de microalgas. Asimismo, se tomó la lectura de absorbancia en el 
espectrofotómetro y se obtuvo un valor de 0.012 asumiendo que este valor corresponde a las trazas de metal 
encontrados en el medio.  

Por último, se mira la probeta en el estereomicroscopio y se encuentra una superficie con productos 
derivados del proceso de inmersión como óxidos y sales provenientes del BBM. Igualmente se observa un 
incremento en la rugosidad de la superficie. 

A pesar de que el resultado indica que la microalga está en estado de apoptosis, es recomendable para 
trabajos futuros, ejecutar un método de limpieza y esterilización apropiado para el dispositivos o material 
biomédico que será implantado. Existen muchos métodos diferentes de esterilización disponibles, como 
autoclave, radiación gama, plasma de oxígeno, ultravioleta, entre otros [271], sin embargo, debe 
seleccionarse cuidadosamente, porque si es un método agresivo, puede afectar el proceso de 



biofuncionalización, debido a que puede desnaturalizar, quemar o remover la microalga de la superficie del 
biomaterial.  

10.6. Conclusiones de la Fase IV  

 La microalga Chlorella sp. Se encuentra inmovilizada en la superficie de Mg en los diferentes tiempos 
de inmersión (1, 3 y 5 horas) según los resultados obtenidos en SEM y FT-IR. Se observó en todas las 
probetas, aglomeraciones de microalgas por sectores de la pieza. El magnesio funcionalizado durante 
tres horas presento la mejor distribución de microalgas en la superficie  

 Los resultados de la espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) y el análisis estadístico 
(ANOVA) evidenciaron un comportamiento que sugiere que el aumento de la resistencia está asociada 
a la biomasa de la microalga. Destacando que el mejor valor de la resistencia se encuentra cuando se 
sumerge la probeta durante tres horas de inmersión en microalga con un valor de 235900 ohm 

 Después de realizar la prueba de inmersión, se producen diferentes grados de corrosión galvánica. Esta 
corrosión genera una mayor deposición de productos, especialmente de fosfato y cloruro de sodio. En 
el Mg base la presencia de fosfato inhibirá significativamente la corrosión galvánica. Por otro lado, se 
observaron grietas y picaduras que cubrían gran parte de la superficie en todas las probetas, 
exceptuando las muestras inmersas en microalga durante tres horas, que, en comparación con las otras, 
la morfología parecía protegida de la degradación 

 La curva de variación de pH, la tasa de corrosión calculada por pérdida de peso y la concentración de 
iones de Mg2+liberados a la solución de PBS, exhibieron una excelente resistencia a la corrosión del 
Mg biofuncionalizado durante tres horas en microalga. Después de 196 horas en inmersión en PBS, se 
obtuvo un pH con un valor de 8.2, una tasa de corrosión de 0.0260 mm/año y 24 mg/L de iones de 
Mg2+  

 Se verificó la apoptosis de las células de las microalgas en la probeta de Mg biofuncionalizada, después 
de transcurrir 7 días en el medio de BBM e iguales parámetros de cultivo que la microalga en estado 
vivo. 

Por lo anterior, la biomasa de la microalga Chlorella sp. se sugiere como una biomolécula para 
biofuncionalizar superficies con el objeto de funcionar como inhibidor de corrosión del magnesio  



11.  FASE V: INTERACCIÓN DE CÉLULAS IN VITRO CON LAS 

SUPERFICIES BIOFUNCIONALIZADAS PARA DETERMINAR LA 

VIABILIDAD DEL PROCESO DE REMODELACIÓN ÓSEA  

11.1. Introducción  

La instalación de implantes óseos tiene como objetivo lograr una conexión estructural y funcional entre el 
hueso circundante y la superficie del material metálico en un proceso denominado osteointegración. Una 
de las problemáticas más frecuentes, es la reacción en la etapa inicial de la superficie del implante con el 
tejido óseo [74] [75] [76]. Por lo tanto, una superficie que se integre bien con el hueso conducirá a una 
buena compatibilidad al implante [235]. 
El proceso de inmovilización de la microalga sobre la superficie conducirá a que estas biomoléculas 
determinen el comportamiento de las células óseas en el momento de interactuar con el implante. Por 
consiguiente, el recubrimiento de microalgas influirá en el crecimiento, la adhesión y la diferenciación 
celular [73]. 

En consecuencia, es necesario realizar ensayos que muestren la interacción entre el material y las células. 
En esta fase, se evaluará la influencia del tiempo de inmovilización de las probetas en la microalga 
(enfocada en la del tiempo de tres horas) con base a la respuesta celular. Se realizará ensayos de viabilidad 
celular y Tinción de núcleos celulares con DAPI (4,6-diamino-2fenol-dihidrocloruro).  

11.2. Materiales y equipos  

Discos de Magnesio equivalentes en composición química y preparación de la sección 9.2. Las dimensiones 
son 10 mm diámetro y 2 mm de espesor. Se utilizaron células vero ATCC y células HEp-2 para realizar los 
ensayos celulares. Azul de metileno y Opti-MEM con colorante NucBlue™ (Hoechst 33342, Thermo 
Scientific) para tinción de células y núcleos.   

11.3. Caracterización o Metodología   

11.3.1. Viabilidad celular.   

Para verificar la viabilidad celular en las probetas de Mg biofuncionalizado, se cultivaron células epiteliales 
de riñón de mamífero (Vero, ATCC) en medio RPMI suplementado con suero fetal bovino al 10% y 
solución de penicilina/estreptomicina al 1%, incubadas en un frasco de cultivo a 37°C, 5% de atmósfera de 
CO2 y 95% de humedad relativa. Posteriormente, las células fueron sembradas con una confluencia al 100% 
en una placa de 6 pozos, los cuales contenían discos de magnesio biofuncionalizado con la microalga (3 
horas de inmersión), 20 horas después, se fijaron las células en las probetas con formaldehido al 4% diluido 
en PBS a una concentración 0.01 M, luego los discos fueron lavados con PBS y teñidos con azul de metileno 
por cinco minutos. Finalmente, las probetas se observaron en el estereomicroscopio (Leica - modelo 
M2055) con objetivos de 14X y 40X, y se analizaron las imágenes en el software Clemex Visión. 

 



11.3.2. Respuesta celular 
Con el objetivo de identificar el comportamiento de la respuesta celular en el Mg y Mg biofuncionalizado 
se cultivaron células HEp-2 fueron obtenidas de American Type Culture Collection (ATCC number: CCL-
23) y mantenidas en Opti-Minimal Essential Medium (Opti-MEM) (Gibco BRL, Carlsbad, CA, USA) 
suplementado con 10% SFB, 100 U/mL de penicilina, 100 μg/mL estreptomicina e incubadas en un frasco 
de cultivo de 75 cm2 a 37°C, 5% de atmósfera de CO2 y 95% de humedad relativa. Después de 48 horas, 
las células fueron cultivadas en plato de 24 pozos, cuyos pozos contenían discos de magnesio base y Mg 
biofuncionalizados con microalga en distintos tiempos de inmersión (1, 3 y 5 horas). Se utilizó un 
tratamiento con tripsina (Gibco BRL, Carlsbad, CA, USA) para separar las células de la superficie del 
frasco de cultivo. 24 horas después del subcultivo al plato, se añadió medio Opti-MEM con colorante 
NucBlue™ (Hoechst 33342, Thermo Scientific) para teñir núcleos celulares y se observó en microscopio 
de fluorescencia AxioObserver Z1 (ZEISS, Germany) usando una magnificación de 10X y el filtro DAPI 
(405nm). Las imágenes fueron adquiridas empleando el módulo multichannel del software Zen pro y 
Posteriormente fueron analizadas por los software Zen pro y Clemex Visión.  

11.4. Resultados y Discusión  

11.4.1. Viabilidad celular.   

En la Figura 11-1, se observa una gran cantidad de células adheridas al Mg biofuncionalizado, después de 
20 horas de cultivo en las muestras. Por la alta concentración de las células, no es posible realizar una 
cuantificación unitaria de ellas, por tanto, se contabilizo en el software Clemex Visión el porcentaje de área 
que cubren las células (zonas azules) en las muestras, el resultado indica que existe un 98% del área de los 
discos que presentas células en su superficie.  

   
a)                                                                   b)                                                                  c) 

Figura 11-1 Imágenes de células Vero-adheridas en discos de Mg biofuncionalizado con microalga (3 horas de inmersión). 

Las células se cultivaron en las muestras durante 20 horas. a) 14 X b) 40 X c) 14X 

Por tanto, se comprueba que el sustrato biofuncionalizado con microalga Chlorella sp. (tres horas de 
inmersión) puede ser considerado un material viable para proceso de osteinducción y en consecuencia 
podría mejorar el proceso de remodelación ósea ejecutada en experimentación in vitro 
11.4.2. Respuesta celular 

La Figura 11-2 a la Figura 11-5 muestran las imágenes de fluorescencia confocal de los núcleos de las 
células HEp-2 después de ser cultivadas durante 48 horas en las probetas de magnesio y magnesio 
biofuncionalizado con microalgas.  



La Figura 11-2 indica la adhesión de cierta cantidad de células, que en su mayoría se encuentran en forma 
de colonias, impidiendo la cuantificación del núcleo. Con base a lo observado en la imagen se evidencia 
que las células no mostraron afinidad con el material porque su distribución no es uniforme [85].  

La Figura 11-3 ilustra la respuesta celular en la probeta biofuncionalizada durante una hora en microalga. 
Se observa que una fracción de la probeta presentó una distribución homogénea de las células y un mayor 
porcentaje de la probeta con células agrupadas en colonias, similar al comportamiento de las células en el 
Mg base, este comportamiento parece ser, que en la zonas distribuidas homogéneamente tienen presencia 
de la microalga y en la secciones de células aglomeradas, la microalga está ausente.  

La Figura 11-4 muestra la probeta biofuncionalizada durante tres horas en microalgas, presenta una 
distribución uniforme de las células en la mayor parte de la pieza y, a su vez, pequeñas colonias en 
secciones. No obstante, este resultado parece indicar que las células se encuentran cómodas en el sustrato, 
porque cada una tiene un espacio, lo que va permitir que las células se adhieran y se propaguen de forma 
natural en la superficie [85]. 

La Figura 11-5 exhibe el comportamiento de las células en la probeta biofuncionalizada durante cinco horas 
en microalgas, se observan secciones con una distribución homogénea de las células y en otras, 
aglomeraciones de las mismas, similar a la respuesta en la probeta biofuncionalizada con una hora, sin 
embargo, la de cinco horas tiene mayor zonas con una distribución uniforme.  

   
a)                                                                  b)                                                                 c) 

Figura 11-2 Imágenes de células HEp-2 adheridas en discos de Mg base con tinción de núcleos con DAPI a 10X. Las células 

se cultivaron en las muestras durante 48 horas. 

   
a)                                                                  b)                                                                 c) 

Figura 11-3 Imágenes de células HEp-2 adheridas en discos de Mg biofuncionalizado con microalga durante 1h con tinción 

de núcleos con DAPI a 10X. Las células se cultivaron en las muestras durante 20 horas. 



   
a)                                                                  b)                                                                 c) 

Figura 11-4 Imágenes de células HEp-2 adheridas en discos de Mg biofuncionalizado con microalga durante 3h con tinción 

de núcleos con DAPI a 10X. Las células se cultivaron en las muestras durante 20 horas. 

   
a)                                                                  b)                                                                 c) 

Figura 11-5 Imágenes de células HEp-2 adheridas en discos de Mg biofuncionalizado con microalga durante 5h con tinción 

de núcleos con DAPI a 10X. Las células se cultivaron en las muestras durante 20 horas. 

Por lo anterior, se afirma que el mejor resultado lo obtuvo la probeta biofuncionalizada con tres horas en 
microalga con base al comportamiento presentado por las células HEp-2,  una respuesta congruente con las 
técnicas de EIS, ANOVA, prueba de inmersión y análisis morfológico. Además, el resultado se confirmó 
con la cuantificación del porcentaje de área que tiene los núcleos en la pieza mediante el software Clemex 
Visión. La Figura 11-6 presenta el cambio observado en la cantidad de células por probeta en relación al 
Mg base. Ilustrando que el mayor cambio se presenta en la probeta biofuncionalizada con tres horas en 
microalga con un aumento del 230% en la cantidad de células con respecto a la base.  

 

Figura 11-6 Cambio en la cantidad de células con respecto a la probeta de Mg base 



11.5. Conclusiones de la Fase V  

 Las Imágenes de células Vero-adheridas a las probetas de Mg biofuncionalizado con microalga, 
muestran una buena actividad celular después de 20 horas de cultivo, lo que indican que el sustrato 
de Mg biofuncionalizado podría ser considerado un material osteoinductor que mejore el proceso 
de remodelación ósea. 

 Además, al comparar los resultados obtenidos en el comportamiento de las células HEp-2 de las 
probetas de Mg y Mg funcionalizado, se puede considerar que la presencia de microalgas permite 
mejorar la distribución de las células en la superficie, lo que sugiere que mejora la 
biocompatibilidad. Asimismo, el mejor resultado lo presenta la probeta de tres horas al tener una 
mayor cantidad de células y mostrar una mejor distribución celular. 

 



12. CONCLUSIONES 
 

 El magnesio y la microalga Chlorella sp. fueron seleccionados para realizar el proceso de 
biofuncionalización a partir de un estudio bibliométrico - descriptivo, el software CES EduPack y 
la metodología de diseño conceptual y básico.  

 Con respecto al Mg, la mayor concentración de grupos hidroxilos activos en la superficie se 
evidencio con 7.5 horas de inmersión del material en una solución de NaOH a 60°C. Con base a 
los resultados electroquímicos, se obtuvo que el espesor de la capa protectora generada por el 
tratamiento en NaOH aproximadamente es de 52.4 nm y que la resistencia a la corrosión del 
magnesio mejoró significativamente mediante la activación.  

 En relación a la microalga, la mayor cantidad de proteínas se obtuvo cuando hay aproximadamente 
9.90 x 106 Células/mL y con un valor de 1.70 de absorbancia.  

 En el proceso de biofuncionalización, la microalga se encontró inmovilizada en la superficie de Mg 
en los tres tiempos de inmersión según los resultados obtenidos en SEM y FT-IR. Destacando que 
la probeta durante tres horas en inmersión presentó la mejor distribución de microalgas, además, el 
mismo tiempo de inmersión obtuvo los mejores resultados en EIS y ANOVA, con un valor de 
resistencia de la película protectora de 235 900 ohm. Este comportamiento, sugiere que el aumento 
de la resistencia está asociada a la biomasa de la microalga. 

 La probeta biofuncionalización durante tres horas en microalga, después de la prueba de inmersión 
en una solución de PBS durante 196 horas, mostro los mejores resultado en el pH y en los iones 
liberados al medio, en la tasa de corrosión y en las características superficiales de la pieza.  

 Los resultados obtenidos en los ensayos celulares presentaron una mejor respuesta celular en las 
superficies biofuncionalizadas con microalgas, especialmente en la de 3 horas de inmersión.  

Por consiguiente, se sugiere el uso de la biomasa de la microalga Chlorella sp. como una biomolécula para 
biofuncionalizar superficies de magnesio con el objetivo de disminuir la tasa de corrosión y mejorar el 
proceso de remodelación ósea. 

  

 

 



13. TRABAJOS A FUTURO. FUTURAS LINEAS INVESTIGATIVAS 
A partir de la ejecución de esta tesis se evidencia la apertura de nuevas líneas de investigación que brindan 
la oportunidad de realizar trabajos a futuros relacionados con la biofuncionalización de materiales 
utilizando moléculas naturales en aplicaciones ortopédicas. A continuación, se muestran algunas propuestas 
de los posibles trabajos a futuro. 

 Teniendo en cuenta que en esta investigación se utilizó la biomasa para la biofuncionalización del 
Mg, para trabajos futuros se propone extraer la proteína de la microalga, mediante la separación de 
la fracción de lípidos y carbohidratos. Con el objetivo de realizar una comparación de los resultados 
de la biomasa completa y de las secuencia peptídica obtenidas de la microalga. 

 La biomasa de la microalga Chlorella sp. mostró que puede ser un candidato ¿óptimo? como 
biomolécula osteoinductora y como inhibidor de corrosión. Se atribuye este éxito a su porcentaje 
de proteína y a sus propiedades médicas. Por lo que es pertinente estudiar otras microalgas con 
porcentajes mayores de proteína, a pesar de que no sean comunes en el departamento del Atlántico, 
en el proceso de biofuncionalización de superficies.  

 Esta tesis se enfocó en realizar una biofuncionalización (monocapa) de la microalga sobre el Mg, 
por lo que resulta de interés ejecutar investigaciones que realizan biofuncionalización de múltiples 
capas que brinden un recubrimiento homogéneo en la superficie. Se propone utilizar materiales 
cerámicos como hidroxiapatita y fosfato de calcio o polímeros como colágeno y quitosano, junto 
con la biomasa de la microalga.  

 La biofuncionalización del magnesio en esta investigación se realizó en el medio de la microalga 
que se encontraba viva. Se sugiere realizar estudios a futuros, inmovilizando las células de la 
microalgas en estado de apoptosis.  

 Para obtener una mejor exactitud de las propiedades de la microalga, especialmente el porcentaje 
de proteína, se recomienda caracterizar la especie de la microalga a utilizar en futuras 
investigaciones.  
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