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RESUMEN 

 

Las membranas de colágeno se utilizan habitualmente para las reparaciones de los tejidos biológicos con función 

estructural, como por ejemplo los velos de las válvulas cardiacas. Para mejorar la resistencia y durabilidad de estos 

materiales es necesario entender el comportamiento mecánico y relacionarlo con su microestructura, que puede ser 

caracterizada en primera aproximación por el contenido y orientación de sus fibras de colágeno. Hemos desarrollado un 

sistema de observación de la microestructura de materiales de base de colágeno utilizando una técnica no-destructiva 

basada en la dispersión de luz monocromática  – 637nm. A partir de los patrones obtenidos, se ha desarrollado una 

técnica de análisis que permite establecer una relación entre la población de fibras y la tensión y deformación aplicada 

al material. Con ella es posible predecir los cambios debidos a la aplicación de fuerzas exteriores. Con el procedimiento 

de análisis microestructural no destructivo que se ha desarrollado es posible estimar de antemano la respuesta de una 

membrana antes de ser utilizada. 

 

PALABRAS CLAVE: Membranas, Fibras de colágeno, Microestructura, Comportamiento a tracción 

 

 

ABSTRACT 

 

Collagen-based membranes are commonly used for structural soft biological tissue repair, like heart valve leaflets. To 

increase strength and durability of these materials, it is necessary to understand the mechanical behaviour and relate it to 

the material’s microstructure that can be characterized, as a first approximation, by the orientation and content of 

collagen fibres. We have developed a system to observe the microstructure of collagen-based materials using a non-

destructive technique based on the dispersion of monochromatic light – 637nm. From the obtained patterns, an analysis 

technique has been developed to relate the fibre population and the material’s stress and strain. With that technique it is 

possible to predict the changes in the microstructure caused by external forces. This non-destructive microstructural 

analysis can help in the material selection estimating the mechanical response of a collagen-based membrane. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Las membranas de colágeno son biomateriales 

estructurales que se encuentran en los cuerpos de los 

mamíferos [1]. Son materiales biológicos constituidos 

en gran mayoría por fibras de colágeno y fibras de 

elastina embebidas en una matriz de proteoglicanos y 

glicosaminoglicanos. Estas membranas, tras unos 

tratamientos de descelularización y entrecruzamiento, 

tienen gran interés como biomateriales para la 

fabricación de válvulas cardiacas y reparación de tejidos 

blandos [2-7]. 

 

Las ventajas de los materiales de base de colágeno son 

múltiples, y la más importante proviene de su naturaleza 

biológica [8], que facilita su compatibilidad tanto 

biológica como mecánica con el entorno biológico, 

reduciendo las probabilidades de rechazo y los 

problemas asociados a un desajuste de las propiedades 

mecánicas respecto de los materiales nativos. 

 

Sin embargo, pese a tener origen biológico no contiene 

células vivas y por lo tanto carece de la capacidad de 

regeneración que tienen los materiales vivos. Esto tiene 

como consecuencia su principal desventaja, la 

durabilidad, que es especialmente importante para 

aplicaciones en las que el material debe soportar 

grandes esfuerzos mecánicos, como en las válvulas 

cardiacas. 

 

Por lo tanto, es de gran importancia realizar una 

adecuada selección del material a emplear. Esto es una 

tarea complicada en materiales biológicos debido a la 

gran variabilidad de propiedades, incluso dentro del 

mismo individuo, que hace poco útil el empleo de 
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ensayos destructivos sobre probetas cercanas y 

aparentemente similares. Se requiere por lo tanto de 

técnicas no destructivas de análisis para una mejor 

selección del material. 

 

La difracción de bajo ángulo de Rayos X (SAXS) ya ha 

sido empleada en gran variedad de materiales: 

materiales blandos, carbón, compactación de polvos [9-

11]. Sin embargo los Rayos X interactúan con la materia 

a nivel nanoscópico, mientras que los haces de fibras de 

colágeno de las membranas empleadas como 

biomateriales tienen diámetros de escala micrométrica.  

 

Basada en la técnica SAXS, pero empleando luz visible 

en lugar de Rayos X, se han estudiado velos valvulares, 

tendones y pericardio, todos ellos materiales de base 

colágeno. La difracción de luz de bajo ángulo (SALS, 

por sus siglas en inglés Small Angle Light Scattering) 

ha permitido a diversos autores obtener información 

sobre la orientación preferente de las fibras de colágeno 

en las membranas [12-14]. 

 

El presente trabajo propone un método de análisis de los 

patrones de dispersión obtenidos mediante SALS que, 

empleando parámetros basados en la geometría de 

masas, permite cuantificar cambios microestructurales 

en las membranas de colágeno como consecuencia de 

solicitaciones mecánicas. 

 

A continuación se presentan los materiales empleados y 

los métodos de obtención de los patrones de difracción 

y su análisis. Seguidamente se muestran los resultados 

obtenidos, comenzando por una muestra patrón y 

continuando con membranas de colágeno tras diferentes 

niveles de solicitación mecánica. Finalmente se discute 

la adecuación de los parámetros de análisis propuestos 

para la mejora en la selección de este tipo de materiales. 

 

 

2. MATERIALES Y METODOS 

 

 

Materiales 

 

En el presente trabajo se han empleado tres tipos de 

materiales de base colágeno: 

 

 tendones de ternera como material patrón, por estar 

formado principalmente por fibras de colágeno 

orientadas en una misma dirección. 

 

 membranas de fibras cortas de colágeno empleadas en 

la industria alimentaria. Estas membranas se obtienen 

a partir de piel porcina que, tras ser triturada y 

procesada químicamente, es extruída formando 

membranas muy homogéneas de aproximadamente 

300 micras de espesor. 

 

 

Las membranas de colágeno fueron sometidos al 

tratamiento de entrecruzamiento empleado 

habitualmente con las membranas de pericardio, con 

glutaraldehido al 0.625% durante 24h. Posteriormente 

se conservaron las muestras en glicerol. Previamente al 

uso del material para ser escaneado o ser ensayado, éste 

se lava en sucesivos baños de suero fisiológico para 

eliminar el glicerol. 

 

A partir de los tendones se prepararon muestras de 4mm 

de ancho y 0.2mm de espesor que se colocaron entre 

dos portamuestras. Las membranas de colágeno se 

cortaron en probetas de 5mm de ancho y 20mm de 

longitud. Los espesores oscilaron entre 0.25 y 0.3mm. 

 

 

Dispositivo de difracción de luz de bajo ángulo (SALS) 

 

 
 

Figura 1: esquema del sistema experimental 
 

El dispositivo experimental consta de cuatro partes: 

 

1) La emisión de la radiación, compuesta de un láser de 

diodo de 637nm (luz roja). Las características del láser 

son las siguientes: Potencia regulable de 1 a 140mW en 

incrementos de 1mW; Haz polarizado con un diámetro 

de salida de 1mm con una divergencia de 0.1mrad.  

 

Para mantener la estabilidad de la longitud de onda 

emitida es necesario mantener la temperatura del equipo 

entre 20 y 25ºC. Para ello se ha implementado un 

sistema de refrigeración por convección mediante un 

ventilador situado debajo del láser. Funcionando a 

máxima potencia la temperatura de la placa base se 

mantiene por debajo de la temperatura límite. 

 

Las membranas artificiales estudiadas son muy 

transparentes y permiten emplear una potencia del láser 

muy baja (2mW). Esa potencia es suficientemente baja 

para no saturar el nivel de gris de los píxeles del sensor 

CMOS y así poder tener una imagen analizable del 

patrón de dispersión. Sin embargo, no se puede usar una 

potencia tan baja para trabajar con el pericardio de 

ternera ya que es mucho más grueso y menos 

transparente. Es necesario subir la potencia del láser 

cerca de su potencia máxima (140mW) para obtener un 

patrón de dispersión de una intensidad suficiente para 

poder ser analizado. 

 

2) La segunda parte del equipo, de colimación del haz, 

está formada por un polarizador y dos agujeros 
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sucesivos de 1mm de diámetro para afinar el diámetro y 

la forma circular del haz incidente. A la salida del 

sistema de colimación, el haz es perfectamente circular 

con un diámetro de 1mm. 

 

3) La tercera corresponde a la sujeción de la muestra por 

medio de un soporte situado en una mesa X-Y 

motorizada. La mesa permite desplazar la muestra con 

una precisión mejor a 0.1mm en el plano normal a la 

dirección de propagación del haz. El control del 

desplazamiento está automatizado vía software y los 

rangos de desplazamiento de los ejes son de 180mm en 

vertical y 280mm en horizontal.  

 

4) La última parte del dispositivo es la correspondiente 

a la grabación de la imagen para su posterior análisis. 

Esta adquisición de datos se hace mediante una cámara 

CMOS, 25 imágenes por segundo, 1280x1024, 

1.31Mpx. Los parámetros de configuración de la cámara 

en cuanto a tiempo de exposición, ganancia y resolución 

se controlan por ordenador. La lente de la cámara 

(FUJINON HF25HA-1B de 25mm de distancia focal) 

está enfocada en el infinito. 

 

 

Toma de imágenes 

 

La grabación de las imágenes se realiza mediante el 

software propio de la cámara CMOS: uEye desde el 

Cockpit. Los parámetros más relevantes de la cámara 

empleados para la grabación de los patrones de 

dispersión son los siguientes: ganancia nula, la 

resolución numérica de 1280x1024 pixels y el tiempo de 

exposición de 0.037ms. 

 

Tanto la apertura del diafragma de la lente como su 

posición de enfoque en el infinito se fijaron mediante 

tornillos para que no fueran modificados 

accidentalmente. 

 

 

Análisis de datos 

 

Las imágenes analizadas se obtienen realizando un 

pequeño vídeo de aproximadamente un centenar de 

imágenes y obteniendo el valor medio de gris en cada 

pixel. De esta manera se limita el efecto de una posible 

variación en la intensidad del láser o vibraciones y 

movimientos trasmitidos a la muestra. Las imágenes se 

obtienen en escala de grises de 8 bits, dando lugar a 256 

niveles distintos de intensidad de gris.  

Con cada imagen de dispersión se emplean técnicas de 

geometría de masas siendo el nivel de gris el 

equivalente a la masa. Se definen primero las 

coordenadas del centro de gravedad de la imagen según 

las formulas: 

  

𝑋𝐺 =  
∫ 𝑥.𝑑𝐺𝐿

∫ 𝑑𝐺𝐿
   (1) 

𝑌𝐺 =
∫ 𝑦.𝑑𝐺𝐿

∫ 𝑑𝐺𝐿
   (2) 

 

Donde GL es el nivel de gris, x e y representan las 

posiciones del pixel e 𝑋𝐺 e 𝑌𝐺  las coordenadas en X e Y 

respectivamente del centro de gravedad G. 

 

A continuación se obtienen los ejes principales de 

inercia y sus correspondientes radios de giro a partir de 

(1) y (2): 

 

𝐼1 =  
1

2
(𝐼𝑋𝐺

+ 𝐼𝑌𝐺
) + √

1

4
(𝑋𝐺 − 𝑌𝐺)2 + 𝐼𝑋𝐺𝑌𝐺

2 (3) 

𝐼2 =
1

2
(𝐼𝑋𝐺

+ 𝐼𝑌𝐺
) + √

1

4
(𝑋𝐺 − 𝑌𝐺)2 + 𝐼𝑋𝐺𝑌𝐺

2 (4) 

 

Donde 

 

𝐼𝑋𝐺
=  𝐼𝑋 − 𝐺𝐿𝑌𝐺

2  (5) 

𝐼𝑌𝐺
= 𝐼𝑌 − 𝐺𝐿. 𝑋𝐺

2  (6) 

𝐼𝑋𝐺𝑌𝐺
=  𝐼𝑋𝑌 − 𝐺𝐿. 𝑋𝐺𝑌𝐺   (7) 

 

Con: 

 

𝐼𝑌 =  ∫ 𝑥2𝑑𝐺𝐿   (8) 

𝐼𝑋 = ∫ 𝑦2𝑑𝐺𝐿   (9) 

𝐼𝑋𝑌 = ∫ 𝑥𝑦𝑑𝐺𝐿   (10) 

 

El radio de giro es: 

 

𝐾𝛼
2 =  

𝐼𝛼

𝐺𝐿
   (11) 

 

Donde α es X o Y y GL es el valor total de niveles de 

gris. 

 

Los ejes principales de inercia están definidos por el 

ángulo que forma el eje de inercia mayor con la 

horizontal. Los radios de giro se pueden relacionar entre 

sí dando un parámetro relacionado con el grado de 

alineamiento de las fibras que forman la membrana de 

colágeno: 

 

𝑟 =
𝐾1

𝐾2
⁄    (12) 

 

Donde 𝐾1 es el radio de giro mayor. 

 

 

Solicitación de tracción 

 

Se realizan ensayos de tracción sin llegar a rotura para 

aplicar una carga a las muestras y provocar su 

deformación y el realineamiento de las fibras que lo 

forman. Dicha reorganización modifica los parámetros 

microestructurales mencionados anteriormente, y tras la 

deformación de tracción se obtiene una nueva imagen 

de dispersión. La deformación de las probetas se llevó a 

cabo en una máquina electromecánica de universal 

Instron 5543A con una célula de carga de 100N. La 

velocidad de desplazamiento del cabezal de la máquina 

fue de 0.03mm/s. 
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3. RESULTADOS 

 

A continuación se muestran las imágenes de dispersión 

de los materiales estudiados, antes y después de la 

deformación mecánica provocada. 

 

La figura 2 muestra las imágenes tipo de la dispersión 

de luz de bajo ángulo, tanto del material patrón (tendón) 

como de las membranas de colágeno antes y después de 

la deformación mecánica.  

 

 
 
Figura 2: Patrones de dispersión para los materiales de base de 

colágeno (a) Tendón (b) Membrana artificial noval (c) Membrana 
artificial después de la tracción hasta el 80% de su carga de rotura. 

Las barras son proporcionales a los radios de giro de la imagen. 

 

La tabla 1 Muestra los valores medios y errores de los 

parámetros empleados para el análisis de las imágenes 

de dispersión.  

 

 

Probeta Condición r = K1/K2 

Tendón noval 4.2 (0.2)) 

Membrana noval 1.90(0.07) 

Membrana Tracción 0º/ 0.5 FR 1.95(0.05) 

Membrana Tracción 0º/ 0.8 FR 2.02(0.02) 

Membrana Tracción 90º/ 0.5 FR 1.89(0.04) 

Membrana Tracción 90º/ 0.8 FR 1.82(0.07) 
 
Tabla 1. Valores medios del parámetro r para los materiales 

estudiados. Entre paréntesis su error estándar 

 

 

La figura 3 muestra la evolución del parámetro r en 

función de la solicitación mecánica sufrida por las 

muestras estudiadas. 

 

 

  
 

Figura 3: Evolución del parámetro r en función de la solicitación 

mecánica del material 

 

 

Este parámetro se puede emplear para evaluar 

cuantitativamente el cambio de orientación de las fibras 

del material. En este caso se comparan patrones del 

material libre de tensión y aplicándole un esfuerzo 

exterior. Un valor elevado del parámetro indica mayor 

grado de orientación, correspondiendo el valor 1 a un 

material con fibras orientadas homogéneamente según 

todas las direcciones. 

 

 

 

4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Considerando las fibras de colágeno como cilindros 

infinitos de diámetro regular, el efecto de dispersión se 

puede resumir al simple efecto de difracción. El 

fenómeno de difracción es el efecto de borde de una 

onda electromagnética con una partícula de tamaño 

parecido a la longitud de onda de la onda. El patrón de 

difracción será perpendicular a la dirección del elemento 

dispersor. Así considerando un cilindro infinito y la luz 

llegando perpendicularmente a la dirección longitudinal, 

el patrón de difracción estará girado 90º respeto al 

cilindro. Esta hipótesis se verificó usando los tejidos 

patrón, los tendones, cuyas fibras son están muy 

alineadas.  

 

Si las fibras estuvieran perfectamente alineadas y 

tuvieran todas el mismo diámetro, el resultado sería 

parecido a una red de difracción orientada en la 

dirección de las fibras de colágeno con un tamaño de 

rendija del diámetro de las fibras. Como puede verse en 

la Fig 2, el patrón de dispersión de los tendones no es 

tan perfecto, como consecuencia de las diferentes 

orientaciones y tamaños de las fibras de colágeno. Sí se 

observa claramente la orientación preferente de las 

fibras. En la Tabla 1 se observa que el parámetro r de 
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alineamiento de las fibras es muy superior en el caso de 

los tendones que en las membranas de colágeno. 

 

En la misma figura 2 se observa de manera cualitativa 

que las membranas de colágeno tienen las fibras menos 

alineadas que el tendón y los cambios en los patrones de 

dispersión al ser estiradas. 

 

Mediante el parámetro de alineación mostrado en la 

figura 3 se cuantifica el grado de alineación de las fibras 

en los materiales estudiados y su variación con el 

estiramiento. En el caso de las membranas estiradas 

según la dirección preferente de las fibras, se observa un 

aumento significativo del parámetro de alineación, que 

corresponde con un mayor alineamiento de las fibras. 

Sin embargo, cuando las membranas son estiradas según 

la dirección perpendicular a la orientación preferente de 

las fibras, el parámetro r de alineamiento disminuye, 

indicando una cierta reorientación de las fibras según la 

dirección de carga, perdiendo por lo tanto parte de su 

alineamiento original. 

 

Es importante destacar que, al no proyectar los patrones 

de dispersión sobre una pantalla, no existe interacción 

con otro material diferente al material que está siendo 

escaneado. Por lo tanto las variaciones de intensidad 

que se pueden ver son inherentes al material y no 

provienen de artefactos. Por otro lado, enfocando la 

lente en el infinito permite tener la imagen del patrón 

neta y limpiar el chip CMOS de la luz que no proviene 

de la dispersión por el material. 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo desarrolla una nueva metodología de 

analizar un patrón de dispersión de luz visible por parte 

de un material de base de colágeno que permite: 

 

a. Cuantificar de forma no destructiva cuantitativa la 

orientación de las fibras de colágeno dentro de una 

membrana de este material, y  

 

b. Evaluar los cambios en esa orientación como 

consecuencia de la aplicación de un esfuerzo 

exterior. 

 

 

Este método permite tener una idea más adecuada de la 

microestructura del material sin que éste sufra daños y 

puede ser empleado para una mejor selección del 

mismo. Como ya se ha comentado, el problema de la 

selección de materiales es especialmente importante en 

materiales de gran variabilidad en sus propiedades, 

como el pericardio, cuando quieren ser empleados en 

aplicaciones de gran demanda mecánica y biológica 

como en los velos de las válvulas cardiacas. 
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