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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se realizó el estudio del colágeno como materia 

prima para la elaboración de compuestos de colágeno y fibra de vidrio, abordando sus 

características, estructurales, obtención, mecanismos de degradación, la interface matriz-

refuerzo, unión en la interface y fisicoquímica de la superficie. 

También se realizó la caracterización del colágeno realizándose los ensayos para 

determinar el punto gel, ensayos para determinar la dureza superficial del colágeno puro 

y la determinación de la resistencia a la adhesión por arranque del compuesto colágeno 

fibra de vidrio, obteniéndose buenos resultados que permitirá iniciar el diseño y 

construcción de determinadas piezas con este compuesto. 

Esta es una alternativa para obtener compuestos de matriz orgánica reciclable sin 

contaminación ambiental y económica que contribuirá a disminuir la gran contaminación 

ambiental que experimentamos actualmente. 

Palabras claves: Colágeno, compuesto, matriz, fibra de vidrio, laminación.  
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ABSTRACT 

In the present research work, the study of collagen as a raw material for the elaboration of 

collagen and fiberglass compounds was carried out, addressing its characteristics, 

structural, obtaining, degradation mechanisms, the matrix-reinforcement interface, union 

in the interface and physicochemistry of the surface. 

The characterization of the collagen was also carried out, carrying out the tests to 

determine the gel point, tests to determine the surface hardness of pure collagen and the 

determination of the resistance to adhesion by removal of the collagen-fiberglass 

compound, obtaining good results that will allow to start the design and construction of 

certain pieces with this compound. 

This is an alternative to obtain recyclable organic matrix compounds without environmental 

and economic pollution that will help reduce the great environmental pollution that we 

currently experience. 

Keywords: Collagen, composite, matrix, fiberglass, lamination. 
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1.1. Estado del Arte 

 En la bibliografía revisada se encontró que la gran mayoría de trabajos de 

investigación del colágeno se refieren a las aplicaciones en medicina, esto se debe a las 

propiedades funcionales del colágeno en el cuerpo humano. 

El colágeno es una molécula proteica que forma fibras, las cuales se encuentran en todos 

los animales pluricelulares.  

El colágeno se encarga de unir los tejidos conectivos: músculos, tendones, ligamentos, piel, 

huesos, cartílagos, tejido hematológico y adiposo y órganos. De esta manera, actúa como un 

elemento de sostén que permite mantener unido el conjunto del cuerpo. Su función consiste en 

la formación de las fibras a partir de las que se crean las estructuras del organismo, por lo tanto, 

es el responsable del grado de firmeza y elasticidad de estas estructuras, el colágeno realiza 

las siguientes funciones: 

 Mejora la firmeza y la elasticidad de la piel. 

 Fortalece las uñas y el cabello mejorando su aspecto. 

 Previene y mitiga los síntomas de la osteoporosis. 

 Previene y retarda la aparición de arrugas, líneas de expresión y celulitis. 

 Tonifica las articulaciones, tendones y ligamentos. 

 Controla la presión arterial. 

El colágeno se ha utilizado desde hace muchos años atrás como ligante o cola para pegar 

maderas, papel y restauraciones, pero no se usó para formar compuestos reforzados con 

fibras. 

En el presente trabajo de investigación se usó el colágeno puro tipo 1 artesanal 

proveniente de pieles, pezuñas y tendones, para la caracterizarlo. 
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1.2. Planteamiento del Problema  

 La historia de los plásticos se remonta a más de 100 años atrás y fue iniciado en 

1907, cuando el químico belga-americano Leo Baekeland creó la baquelita, el primer 

plástico fabricado en serie realmente sintético. 

En 1909, el químico norteamericano Leo Hendrik, sintetizó un polímero de gran interés 

comercial a partir de moléculas de fenol o formaldeido. Se bautizó con el nombre de 

baquelita y fue el primer plástico totalmente sintético de la historia, fue la primera de las 

resinas sintéticas que revolucionaron la tecnología moderna iniciando la "era del plástico". 

Seguidamente a nivel mundial se inició la competencia por seguir investigando y 

desarrollando nuevos plásticos, por su gran demanda, y el mundo empezó a poblarse de 

plásticos llegando a contaminar la tierra incluso los mares, no se había previsión de lo 

que pasaría en el futuro.  

Pero grandes pensadores ya lo habían anunciado, entre ellos tenemos:   

El poeta Nobel de literatura nacido en la India Rabindranath Tagore, Nos 

dice «Convertid un árbol en leña y arderá para vosotros, pero no producirá flores ni 

frutos para vuestros hijos».  

La escritora y activista francesa Flora Tristán. En sus propias palabras nos dice: «Dos 

cosas me llaman la atención: la inteligencia de las bestias y la bestialidad de los 

hombres».  

El poeta dramaturgo y novelista Francés Víctor Hugo nos dice: «Produce una inmensa 

tristeza pensar que la naturaleza habla, mientras el género humano no la escucha».  
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En la actualidad a nivel mundial existe una gran demanda de materiales compuestos 

como son: en el sector minero, tuberías y tanques de resinas epóxicas para el transporte 

de líquidos ácidos y otros productos para la hidrometalurgia de metales como el cobre, 

oro, plata, techos corrugados, tanques, celdas etc, en el sector marino, yates, bolicheras 

divisiones, protecciones, en el sector automotriz, puertas de carros, techos, protectores, 

contenedores depósitos, en el sector familiar y artesanal tenemos, uso de lavadores, 

yacusis, sillas, bancas, mezas, techos, cobertores, tachos etc.  en el sector aéreo espacial 

y de guerra se usan muchos compuestos con base de resinas. Esta demanda es 

permanente y las empresas productoras de materiales compuestos utilizan resinas 

epóxicas que son de alta resistencia y muy estables, entre ellas tenemos: las resinas 

epóxicas difuncionales DGEBA, tetrafuncionales como TGMDA, epoxi novolacas, epoxi 

bisfenol F, epoxi alifáticas y resinas poliéster. 

Todas estas resinas usan diluyentes, agentes de curado, aceleradores y catalizadores 

todos son contaminantes.  

Por otro lado, tenemos las emisiones de gases como, SO2, SO3, SH2, NO2, NO, CO, 

CO2, CH4, e hidrocarburos, además tenemos los compuestos halogenados, como 

compuestos del flúor, cloro, freón y otros, y metales pesados como, plomo, cadmio, níquel, 

mercurio, arsénico, cromo, manganeso, es decir que nuestro plantea está contaminado. 

1.3. Justificación de la investigación   

 Ante la realidad innegable del calentamiento global producto de la contaminación 

de la atmósfera por gases y productos no reciclables que contaminan las aguas, suelos  

es el momento de empezar a desarrollar nuevas tecnologías que desde su concepción 

desarrollo y aplicación deben ser reciclables y no contaminantes, de tal manera que 

cuando lleguemos al 2030 cumplamos con los objetivos de la OMS donde todos los 
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procesos serán amigables o verdes, entonces si podemos decir que estamos preservando 

la naturaleza y la vida. 

Desde este punto de vista la contaminación es un factor crítico que debemos superar, y 

propongo el uso del colágeno como matriz en compuestos reciclables no contaminantes 

para contribuir a la disminución de la contaminación. 

1.4. Hipótesis 

 Es posible caracterizar el colágeno para ser utilizado como matriz en los 

compuestos con fibra de vidrio y reemplazar resinas de uso general, estos nuevos 

compuestos con colágeno son reciclables y no contaminan. 

1.5. Objetivo General 

 Caracterizar el colágeno para encontrar sus principales propiedades físico 

mecánicas que nos permita elaborar compuestos de buena calidad con características 

definidas y que sean reciclables y no contaminantes, comparando con las resinas 

poliéster. 

 1.6. Objetivos Específicos  

 - Determinar la Temperatura del punto Gel del Colágeno.   

- Determinar la Dureza Superficial del Colágeno. 

- Determinar la Adhesión por Arranque del Colágeno Reforzado con Fibra de 

Vidrio.  
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2.1. Materiales Compuestos  

(Antonio Miravete 2000)  Un material compuesto presenta dos elementos principales: fibra 

y matriz. La combinación adecuada de estos componentes origina unos materiales con 

mejores propiedades que las partes que los componen. 

Los elementos están unidos por otro material o aglomerante compatible sin que reaccione 

químicamente, normalmente son materiales que no se disuelven en la matriz y pueden 

ser identificados físicamente en la interface de los componentes. 

2.2. Fibras de Refuerzo  

 Las fibras tienen como función reforzar un compuesto y darle mayor resistencia, 

las fibras se les puede clasificar en: 

A) Fibras cerámicas como la sílice, el carburo de silicio, alúmina 

B) Fibras metálicas, aceros, bronces 

C)  Fibras inorgánicas, carbono, fibra de vidrio, boro 

D) Fibras orgánicas, aramida, polietileno 

         2.2.1. Fibras de Vidrio   

 La fibra de vidrio es el refuerzo más utilizado actualmente en la elaboración de 

compuestos industriales y no es otra cosa que el vidrio con determinada composición 

química, al que se le eleva la temperatura hasta su fusión y mediante un proceso de 

estirado o fibrado se obtiene hilos muy finos. Existen varios tipos de fibras de acuerdo a 

su composición química ver “Tabla” 2.1.  
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Tabla 2.1 Propiedades de distintos tipos de fibra de vidrio (Datos tomados del 

libro, A.  Miravete, Materiales Compuestos, 2000). 

 

 TIPO  Vidrio A Vidrio E Vidrio S Vidrio R 

Diámetro de hilo, um 5-13 10-20 10 10 

Densidad, kgr/m3 2500 2580 2480 2590 

Módulo de elasticidad GPa 69 72.5 86 85 

Módulo a tracción, GPa 3.2 3.4 4.59 3.4-4.4 

Módulo específico 28 28 34 33 

Coeficiente de expansión 

térmica 10-6 /ºK  

8.6 5 5.1 5 

 

2.3. Matrices 

 La matriz tiene la función de unir diferentes materiales sin que reaccionen 

químicamente y además deben transmitir esfuerzos, sus clases son: 

2.4. Matriz de Colágeno   

  (Prockop & Guzman, 1981) El colágeno, proteína constituyente de los tejidos 

conjuntivos, como la piel, los tendones y el hueso, es la proteína más abundante del 

cuerpo humano, se calcula aproximadamente el 7% de la masa corporal. 

El colágeno es una proteína cuya función es mantener unidas las diferentes 

estructuras del organismo.  

 



 
 

19 
 

2.5. Estructura del Colágeno 

 (Prockop & Guzman, 1981) El colágeno, es una proteína que da una estructura 

fibrosa a los tejidos. Es una macromolécula formada por una larga cadena de aminoácidos 

que forman una triple hélice unida por una red de enlaces de puente de hidrógeno 

(enlaces entre un átomo de hidrógeno y uno de nitrógeno, oxígeno u otro elemento). Estas 

hélices triples se reagrupan en microfibras que contienen aproximadamente unos mil 

aminoácidos. Entre los aminoácidos que componen la cadena tenemos la glicina, prolina 

e hidroxiprolina, tienen la capacidad de formar enlaces de puente de hidrógeno y por lo 

tanto de interactuar con el agua.  

El colágeno tiene una composición de aminoácidos inusual, con un 33% de glicina y un 

10% de prolina, también contiene un 0,5% de 3-hidroxiprolina, un 10% de 4-hidroxiprolina 

y un 1% de 5-hidrolisina, ver “Figuras, 2.1, 2.2, 2.3” 

La molécula entera es aproximadamente de 300 nanómetros de largo y de 1-12 

nanómetros en diámetro. La cadena tiene unos 1400 aminoácidos de los cuales uno de 

cada tres es una glicina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecured.cu/Amino%C3%A1cido
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Figura 2.1 Estructura del colágeno (Datos tomados del libro, Asghar, A. 

Henrickson R.L. Química, bioquímica, funtional, 1982). 

 

El colágeno está formado por tres cadenas idénticas de aminoácidos.  ver Figura 2.2 

 En cada una de estas cadenas, un tercio son glicina un cuarto prolina o hidroxiprolina. El 

resto está constituido por otros aminoácidos. 

 La secuencia de aminoácidos es repetitiva.  La glicina se encuentra en casi cada tercera 

posición y los segmentos glicina-x-prolina, glicina-x-hidroxiprolina y glicina-prolina-

hidroxiprolina, son muy comunes. 

 Cada cadena de aminoácidos tiene forma helicoidal, las tres cadenas se unen formando 

una triple hélice que se estabiliza mediante puentes de hidrógeno.Finalmente, las 

moléculas de colágeno se empaquetan, dando rigidez a la estructura. 

https://leerciencia.net/los-aminoacidos-funciones-y-estructura/
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Figura 2.2 Triple hélice del colágeno (Datos tomados del libro, Asghar, A. 

Henrickson R.L. Química, bioquímica, funtional, 1982). 
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Figura 2.3 Hidrólisis del agua (Datos tomados de M.C. BonmatiLimorte, G. L. 
(1982). Estudio de proceso de transformación del colágeno en gelatina. Anales de La 

Universidad de MURCIA (Ciencias). 

 

 

2.6. Características de la matriz de Colágeno   

 El colágeno es soluble en agua a temperatura ambiente y se disuelve más 

rápidamente a temperaturas de 60ºC.  
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Su gelación se produce por el descenso de la temperatura y su endurecimiento se produce 

por la pérdida de agua, por evaporación natural, es decir que no requiere de ningún 

reactivo y sus características son:   

 Las fibras de colágeno son largas y en forma de cinta. 

 En un corte transversal tienen forma elíptica. 

 Se disponen en haces ondulados que forman espirales. 

 Son birrefringentes y anisotrópicos. 

 El agua a temperatura de ebullición transforma las fibras en una masa viscosa. 

 Los ácidos y los álcalis débiles las disuelven pues las tornan hidrófilas. 

 Cuando se trata con sales de metales pesados, forman un producto insoluble. 

 

2.7. Clases de Colágeno  

 El colágeno tiene varios tipos siendo los más importantes los siguientes: 

Tipo I: Se encuentra sobre todo en los huesos, la córnea, la dermis y los tendones y se 

presenta en forma de fibra con estrías que se agrupan y forman cadenas para dotar a los 

tejidos del organismo elasticidad y resistencia. 

Tipo II: Presente en los cartílagos, en algunas estructuras de los embriones y en el humor 

vítreo del ojo. Otorga resistencia a estos tejidos ante presiones intermitentes. 

Tipo III: Está en los tejidos de los músculos, las venas y la piel. Actúa como sostén de los 

órganos que tienen la capacidad de expandirse y contraerse. 

Tipo IV: Se encuentra principalmente en la piel. Su función es la de darle sostén y la 

capacidad de filtrar sustancias diferentes. 

Tipo V: Presente principalmente en los órganos y en los tejidos situados en el interior del 

cuerpo. Su función se asocia con la del tipo I, es decir, otorga resistencia. 
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2.8. Propiedades Disolventes del Agua  

(Carbajal, Azcon & Gonzales, Fernandes, 2003) Su geometría angular es la responsable 

del momento dipolar, lo que hace de ella una molécula polar. A esto añadimos la 

posibilidad de establecer enlaces intermoleculares por puentes de hidrógeno. 

De manera general, el agua es buena para disolver iones y moléculas polares, pero mala 

para disolver moléculas no polares. Una molécula polar es aquella que es neutral, no 

tiene una carga neta, pero tiene una distribución interna de cargas que forman una región 

parcialmente positiva y una región parcialmente negativa. 

El agua interactúa de manera diferente con sustancias polares y no polares debido a la  

polaridad de sus propias moléculas. Las moléculas de agua son polares, con cargas 

 parciales positivas en los hidrógenos, una carga parcial negativa en el oxígeno y una 

 estructura general angular. La distribución desigual de cargas en la molécula del agua 

 refleja la mayor electronegatividad o avidez de electrones del oxígeno con respecto al 

hidrógeno. Debido a su polaridad, el agua puede formar interacciones electrostáticas 

 (atracciones basadas en cargas) con otras moléculas polares y con iones. Las moléculas 

 polares y los iones interactúan con los extremos parcialmente positivos y negativos del  

agua, de manera que las cargas positivas atraen a las negativas. Cuando hay muchas 

 más moléculas de agua en relación con las de soluto, como en una solución acuosa, 

estas interacciones forman una capa esférica de moléculas de agua alrededor del soluto,  

llamada capa de hidratación. Las capas de hidratación permiten la dispersión uniforme de 

 partículas en el agua, ver figura 2.4.,  

 

 

 



 
 

25 
 

Figura 2.4  

Capas de hidratación del agua 

 

 

2.9. Las Colas Naturales  

    La cola animal o colágeno artesanal es uno de los materiales más antiguos que 

existen. Es posible encontrar evidencias de ellas en algunas tumbas egipcias y están 

presentes en numerosos tratados y textos antiguos, siendo referenciado como adhesivo, 

y aglutinante de pigmentos, cargas o como consolidante. En su función de adhesivo ha 

sido ampliamente utilizada para todo tipo de encolados de maderas y telas en muebles, 

esculturas y pinturas sobre tabla, así como en el encolado de libros o el apresto de 

papeles y tejidos. 

 2.9.1. Proceso de Elaboración  

 (Bailach Bartra C., 2011) “El proceso de obtención del colágeno presente en los 

tejidos animales empieza por un primer lavado para eliminar la suciedad parte de la grasa 

y otros componentes y proteínas solubles. A continuación, sufren un pretratamiento que 
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podrá ser ácido o básico en función del tipo de materia que se esté utilizando y que dará 

lugar a las gelatinas de clase A (tratadas con ácidos) y gelatinas de clase B (tratadas con 

bases)”  

(Roche, 2003) “después se neutralizan las mezclas y se pasa a la fase de hidrólisis 

durante la cual se lleva a ebullición la mezcla, provocando así la escisión de las moléculas 

del colágeno en espirales únicas de gelatina o pseudo-colágeno por medio del agua, que 

rompe los enlaces de puente de hidrógeno creando otros nuevos con sus propias 

moléculas”. Así pues, las cadenas de colágeno hidrolizado son capaces de formar 

soluciones con el agua, pero no se llegan a disolver en ella, sino que se agregan en forma 

de grandes micelas dando lugar a una dispersión coloidal lipófilas. Estas se encuentran 

dispersas en el medio acuoso de forma estable gracias a una capa de electrones que las 

rodea, permitiendo a la parte hidrófila interaccionar con el medio dispersante y 

“escondiendo” la parte lipófila de cada cadena en el interior de la micela.  

(Matteini M. Moles A., 2008)  La capa eléctrica es de igual signo en todas las micelas, lo 

que provoca repulsión entre ellas e impide que se agreguen entre sí. Esta es la razón por 

la que son tan sensibles al pH de las sustancias con las que se mezclan, ya que una 

solución iónica como un ácido o una base aportaría nuevas cargas eléctricas que podrían 

desestabilizar.  

Después del calentamiento y la hidrólisis, las colas obtenidas son filtradas y concentradas 

mediante evaporación del agua hasta que la concentración de cola en la solución es 

suficientemente elevada como para que pueda gelificar.  

Finalmente, la solución es esterilizada y enfriada para su gelificado y posterior secado. 

Aunque el proceso de desnaturalización del colágeno es irreversible, así como la pérdida 

de la conformación en triple hélice, la pérdida de temperatura y el secado provoca que las 
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cadenas en suspensión sufran una especie de “renaturalización” es decir que se 

restablece una estructura en hélice parecida al colágeno mediante enlaces por puente de 

hidrógeno e interacciones electrostáticas. Como los espirales se encuentran 

desordenadas aleatoriamente, las zonas de contacto serán solo parciales. Esto llevará a 

la formación de nodos de α–hélice entre unas y otras moléculas que irán conformando 

una estructura reticular tridimensional. Esta nueva estructura en forma de red será 

llamada gel.  

El posterior secado y formación de film se produce a causa de la pérdida de agua en la 

matriz por evaporación del disolvente y por difusión a través del film. La evaporación será 

muy rápida al inicio del secado, e irá haciéndose más lenta a menudo que disminuye la 

movilidad de las moléculas en el film a causa del aumento de la concentración y por lo 

tanto de la viscosidad.  

Esto determinará una disminución del volumen y un acercamiento entre las moléculas, 

cuyos enlaces se acercarán y aparecerán nuevas fuerzas moleculares hasta dar lugar a 

un film sólido.  

Las gelatinas contienen una cantidad de agua de constitución, que no se pierde en la fase 

de secado, y otra de agua libre, que dependerá de la humedad relativa del ambiente en 

el que se encuentre.  

Una vez que la cola esté seca, se le da la granulometría o forma deseada para su 

distribución.  

En la actualidad, la fuerza de las colas para su comercialización se mide según su fuerza 

de gel que se suele expresar en gramos o valor de Bloom. Este tipo de medición se realiza 

con un instrumento llamado gelómetro de Bloom, que mide el grado de firmeza de un gel 

a partir de la fuerza (peso en gramos) ejercida por un pistón de ½ pulgada de diámetro 
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para penetrar 4 mm de profundidad en un gel proveniente de una solución de gelatina al 

12,5%, que ha sido mantenida en baño a temperatura constante de 10ºC durante 18 

horas. Así, si este procedimiento requiere 200 gramos de fuerza, la gelatina será 

caracterizada como 200 Bloom, cada nivel de Bloom suele llevar asociada una viscosidad 

mínima, que es medida a la misma concentración que la fuerza y que aumentará al 

aumentar el nivel de Bloom, así como la fuerza adhesiva. Las gelatinas disponibles 

comercialmente van desde 30 hasta 500 Bloom aproximadamente, siendo estos dos 

extremos muy poco frecuentes.  

La fuerza de gel no depende solo del peso molecular sino también del grado de 

renaturalización que se ha dado en el proceso de gelificación: cuanto mayor sea el 

contenido de estructuras en hélice formadas, mayor fuerza tendrá el gel. Dado que la 

fuerza del gel se relaciona con la conformación estructural de la matriz de la cola permite 

anticipar la elasticidad y fuerza del enlace final. Se relaciona también con la capacidad de 

absorber humedad, con la viscosidad y con la temperatura de gelificación, que son 

mayores cuanto mayor es la fuerza de Bloom.  Por norma general, las colas de altos pesos 

moleculares medios, como la cola de piel, tendrán una fuerza de gel superior, y por lo 

tanto gelificarán antes y formarán enlaces más fuertes. Los rangos de fuerza de Bloom 

van desde las colas de hueso más débiles (30 g) hasta las colas de piel más fuertes (500 

gr). Las gelatinas de clase A tienden a formar geles más fuertes que las de clase B debido 

a que el proceso de extracción ácido genera una mayor proporción de moléculas de alto 

peso molecular.  

El colágeno es una molécula anfótera, lo que significa que normalmente se encuentra en 

su forma ionizada, que es un ion híbrido o una molécula que contiene ambos grupos 

funcionales cargados positiva y negativamente, y la carga neta de la molécula es cero, los 

aminoácidos son los ejemplos más conocidos de  iones híbridos,  contienen 

https://www.greelane.com/es/ciencia-tecnolog%C3%ADa-matem%C3%A1ticas/ciencia/definition-of-amino-acid-605822/
https://www.greelane.com/es/ciencia-tecnolog%C3%ADa-matem%C3%A1ticas/ciencia/definition-of-amino-acid-605822/
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una amina grupo (básico) y un carboxilo grupo (ácido), en el que la carga eléctrica total 

de la molécula es neutra. Sin embargo, el contacto con otras sustancias ionizantes como 

los ácidos y los álcalis pueden introducir cargas adicionales que desestabilicen el conjunto 

e influyan en las propiedades del film de cola. 

 2.9.2. La Reversibilidad  

 El proceso de hinchazón en agua, solubilización por calentamiento, gelificación y 

posterior secado puede ser repetido en sucesivos ciclos en todas las colas animales. Esta 

propiedad de reversibilidad se mantiene incluso después de un largo envejecimiento y 

puede ser impedida por una reticulación oxidativa debido al envejecimiento o por aditivos 

que tuvieran esta finalidad, como la formalina, agentes taninos o sales metálicas.  

 2.9.3. Tiempo de Secado    

 (Prockop & Guzman, 1981)  Es el tiempo que tarda la solución de cola caliente en 

volverse un film seco, y se produce como resultado de tres mecanismos:  

 La migración de agua al soporte (en casos de materiales porosos),  

 La gelificación  

 La evaporación de agua. 

Antes del secado total, se pasa por una fase de adherencia incompleta pero suficiente 

como para mantener las superficies unidas en el caso de adhesiones, en términos 

generales, depende en gran medida de la fuerza de Bloom, ya que las colas de altos 

valores de Bloom suelen presentar mayores temperaturas de gelificado y por lo tanto 

pasan más rápidamente al estado gel. Una vez gelificada, la velocidad de la pérdida 

de agua de libre configuración estará determinada por las condiciones ambientales, 

es decir, por la temperatura y la humedad relativa. A mayor temperatura y menor 

humedad relativa menor tiempo de secado, sin embargo, un secado lento permite un 

https://www.greelane.com/es/ciencia-tecnolog%C3%ADa-matem%C3%A1ticas/ciencia/definition-of-amine-605821/
https://www.greelane.com/es/ciencia-tecnolog%C3%ADa-matem%C3%A1ticas/ciencia/definition-of-carboxyl-group-and-examples-604879/
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mayor grado de reacomodo molecular en la matriz. En estas condiciones, la movilidad 

de las moléculas dura más tiempo y se pueden formar estructuras reticulares 

altamente ordenadas. 

2.10. Factores y mecanismos de Degradación    

 Los factores de degradación de las colas animales son varios y se les puede dividir 

en tres grandes grupos, los de tipo físico, químico y microbiológico. 

 2.10.1. Procesos de Alteración de Tipo Físico  

  (Prockop & Guzman, 1981)   La principal causa de degradación de las 

emulsiones a base de colágeno son las variaciones de humedad y la presencia de agua. 

Las colas y gelatinas animales son muy sensibles a las variaciones de humedad relativa 

(HR), lo que puede provocar en el estrato de cola notables dilataciones y contracciones o 

las tensiones equivalentes en caso de encontrarse restringido por un sustrato. Un 

descenso de la humedad relativa por debajo del 30% provoca la deshidratación de las 

proteínas. Si llegan a perder el agua de constitución, la matriz de cola debe reorganizarse 

y tienen lugar entrecruzamientos covalentes que provocan una modificación de las 

propiedades de la cola, que se vuelve rígida y quebradiza. Si las tensiones sufridas por la 

desecación son mayores a la resistencia máxima del material puede resultar en graves 

daños mecánicos en el mismo estrato de cola o en los materiales adyacentes. Si esta 

desecación llega a ser extrema, se pueden perder enlaces intramoleculares, lo cual 

dejaría más radicales expuestos y disponibles para formar nuevos enlaces. Por lo tanto, 

una cola deshidratada es más reactiva y vulnerable a los agentes químicos. Por otro lado, 

con aumentos de la HR, la cola presenta dos comportamientos diferenciados. Hasta el 

70% aproximadamente, se hinchan las moléculas de proteína y aumenta la elasticidad de 

la cola, del 70 al 85%, el agua penetra rápidamente, rompiendo los puentes de hidrógeno 
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entre cadenas. A partir de ese punto la gelatina pierde todas sus propiedades mecánicas 

y se vuelve fluida. Este cambio radical es debido al cambio de fase que se da al 

sobrepasar la temperatura de transición vítrea.  

 2.10.2. Procesos de Alteración de Tipo Químico    

  (Matteini M. Moles A., 2008), Dice Las causas principales de degradación química 

son la interacción con ácidos y bases y el contacto con disolventes, la alteración de la 

estructura molecular de la gelatina ya sea en solución o como film seco, es muy sensible 

a las interacciones iónicas y por lo tanto, a los cambios de pH. 

Una base fuerte provocaría hidrólisis en la misma cadena proteínica, es decir, la rotura de 

los enlaces peptídicos. Un ácido, en cambio, afectará la estructura intermolecular de la 

matriz de cola, rompiendo los enlaces por puente de hidrógeno y debilitando las fuerzas 

cohesivas del film.  

 2.10.3. Proceso de alteración de Tipo Microbiológico   

 (Matteini M. Moles A., 2008) Dice. “la proliferación de hongos y bacterias es uno 

de los problemas principales del uso de las colas animales y está directamente 

relacionada con las condiciones de humedad, que deben ser algo elevadas para que 

estos organismos se puedan desarrollar.”  

El sustrato de cola les proporciona el nutriente necesario para su desarrollo, que causa 

degradación química y física de la cola y daños estructurales que servirán de alimento de 

las bacterias y hongos. Para evitar la biodegradación, se pueden utilizar sustancias 

antifermentantes, ya sean tradicionales como el ácido salicílico, el fenol, las sales de 

amonio cuaternario, o bien productos más específicos que actúan incluso después del 

secado del film. 
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2.11. Proceso de Elaboración de Piezas  

 En el proceso de elaboración de piezas con compuestos de matriz de colágeno y 

fibra de vidrio se debe de tener en cuenta los siguientes factores:  

Mojabilidad. Es la capacidad que debe de tener el colágeno de mojar completamente 

los refuerzos de fibra de vidrio para que se produzca una buena adhesión del colágeno 

con la fibra de vidrio. 

Trabajabilidad. La trabajabilidad, se refiere a la facilidad con que se trabaja la fibra de 

vidrio mojada con colágeno, de tal manera que pueda tomar la forma del molde en el 

proceso de laminación sin que aparezcan defectos.  

2.12. Interfaz Fibra-Matriz 

 Uno de los aspectos fundamentales dentro del comportamiento de los materiales 

compuestos es la capacidad de transmitir los esfuerzos desde la matriz al refuerzo. Aquí 

radica la importancia en optimizar las condiciones de trabajo del enlace entre las fases 

que componen el compuesto. La capacidad de la matriz de absorber tensiones externas 

será proporcional al grado de adhesión entre ambos materiales, por esto la región 

interface fibra-matriz es muy importante. 

Para lograr que el compuesto fibra-matriz tenga un rendimiento estructural mayor que la 

matriz aislada, será necesario que la adherencia entre ambos materiales sea alta para 

evitar el arrancamiento de las fibras. Para obtener el material compuesto la matriz debe 

estar en estado fluido e impregnar bien el refuerzo, de esta forma se consigue una buena 

unión en la interface.  
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2.13. Impregnabilidad  

 Es la capacidad que tiene un líquido para extenderse por una superficie sólida. 

La adhesión entre la fibra y la matriz depende totalmente de la fabricación de los 

materiales compuestos. Los refuerzos deben de tener un contacto íntimo y continuo con 

la matriz para que la adhesión sea fuerte. En la mayoría de compuestos la matriz se 

encuentra al estado líquido siendo la impregnabilidad buena. 

Una mojabilidad o impregnabilidad de los refuerzos significa que la matriz puede fluir 

perfectamente entre los refuerzos desplazando el aire y se debe controlar la viscosidad 

para conseguir tal efecto.  

2.14. Unión de la Interface  

 Miravete, A. (2000), La unión mecánica de la interface tiene lugar cuando la matriz  

 ha impregnado perfectamente el refuerzo. Existen varios tipos de unión y varios tipos 

 de unión en un mismo sistema y pueden ser: 

 2.14.1. Unión Mecánica  

 Esta unión se produce cuando la superficie de uno o dos sólidos se lija 

enérgicamente para crear rugosidad y permitir que el líquido adhesivo penetre entre sus 

ranuras, la rugosidad y la porosidad favorecen la adhesión, esta unión funciona cuando 

las fuerzas que se aplican son horizontales, pero para esfuerzos perpendiculares la unión 

no resiste, a más ranuras formadas mayor adhesión, ver “Figura 2.5 a” 
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Figura 2.5 

Tipos de unión 

 

a) Unión mecánica, b) Unión electrostática, c) Unión química, d) Unión por 

difusión. 

Tomado del libro Materiales Compuestos (2000)  

 2.14.2. Unión Electrostática  

 Esta unión se produce entre el refuerzo y la matriz, cuando una superficie está 

cargada positivamente y la otra negativamente, estas uniones se producen cuando las 

distancias entre ambos son muy pequeñas del orden de átomos, ver “Figura 2.5 b” 
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 2.14.3 Unión Química 

 Esta unión se produce cuando reaccionan grupos químicos en la superficie del 

refuerzo con grupos químicos compatibles con la matriz, para poder realizar este tipo de 

uniones se pueden utilizar agentes especiales con doble polaridad ver “Figura 2.5 c” 

 2.14.4. Unión por Difusión 

 Los átomos o moléculas de los componentes del material compuesto pueden 

difundirse en la interface para dar lugar a este tipo de unión. Para interfaces en la que se 

utilizan polímeros, este tipo de unión se puede considerar como enlace entrecruzado entre 

moléculas, ver “Figura 2.5 d” 

En general, se distinguen diferentes tipos de fuerzas involucradas en el fenómeno de 

adhesión, así tenemos: 

Enlaces primarios: 

Enlace iónico. 

Enlace covalente. 

Enlaces secundarios 

Fuerzas de van der Waals 

Puentes de hidrógeno. 

A pesar de su debilidad relativa, los enlaces secundarios generan en la práctica 

uniones suficientemente fuertes, dado que la superficie que entra en juego es 

considerable. Los enlaces primarios mejoran la durabilidad de las adhesiones y 

suelen ser necesarios para la adhesión de materiales cerámicos y vidrios. 
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2.15. Fisicoquímica de Superficies 

 La fisicoquímica de superficies es la ciencia que estudia los fenómenos físicos y 

químicos que ocurren en las interfaces, es decir, en la superficie que delimita dos fases 

geométricamente podemos decir que la superficie es el conjunto de puntos que delimitan 

un cuerpo. Estos átomos interactúan con los que conforman la superficie de la otra fase 

adyacente así, por ejemplo, tenemos la interface entre el aire y un trozo de metal, donde 

la corrosión se realiza entre los átomos de la superficie del metal con la capa de moléculas 

de oxígeno más próxima al metal, o entre la piel y una crema dérmica. 

Los fenómenos superficiales se realizan por las fuerzas intermoleculares de atracción o 

repulsión en la interface, estas fuerzas se denominan de Van der Waals, así por ejemplo 

las fuerzas que mantienen a las moléculas de agua unidas entre sí en la fase líquida y 

para evaporar se debe agregar la energía suficiente para romper estos enlaces entre 

moléculas. 

Los diferentes tipos de interfaces se manifiestan en los tres estados de la materia, sólido, 

líquido y gaseoso; por esto, pueden existir interfaces de tipo: gas-liquido, gas-sólido, 

líquido-líquido, líquido-sólido y sólido-sólido. 

Los análisis químicos y físicos de las superficies ahora pueden realizarse con una 

sensibilidad menor al 1% de una monocapa (menos que 1013 átomos/cm2), en un área 

mucho menos que 1 mm2. Ahora para cualquier estudio ya no se requieren muestras de 

grandes áreas superficiales es suficiente una superficie de 1 cm2. 

Los fenómenos de superficie muestran sus efectos cuando la relación área superficial a 

volumen (A/V) de un cuerpo es grande, por esta razón los diámetros de las fibras de 

refuerzo son muy pequeñas (5-20 um).  
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Las uniones adhesivas presentan las siguientes ventajas con respecto a otros 

métodos de ensamblaje de materiales:  

 Distribución uniforme de tensiones  

 Rigidización de las uniones  

 No se produce distorsión del sustrato  

 Permiten la unión económica de distintos materiales  

 Uniones selladas  

 Aislamiento  

 Reducción del número de componentes  

 Mejora del aspecto del producto  

 Compatibilidad del producto 

  Uniones híbridas  

Como desventajas de los adhesivos podemos destacar:  

 Necesidad de preparación superficial  

 Espera de los tiempos de curado  

 Dificultad de desmontaje  

 Resistencia mecánica y a la temperatura limitadas  

Los adhesivos son puentes entre las superficies de los sustratos, tanto del mismo material 

o de distinto material.  
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El mecanismo de unión depende de:  

 La fuerza de unión del adhesivo al sustrato o adhesión  

 La fuerza interna del adhesivo o cohesión 

Se puede analizar la adhesión de dos sustratos simplemente realizando un ensayo de 

adherencia por arranque. El fallo de una unión adhesiva puede ocurrir según tres posibles 

modos:  

 Separación por adhesión: cuando la separación se produce en la interface sustrato-

adhesivo.  

 Separación por cohesión: cuando se produce la ruptura del adhesivo.  

 Ruptura de sustrato: cuando el propio sustrato rompe antes que la unión adhesiva o 

interface sustrato-adhesivo. 
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3.1. Lugar de Realización   

Los ensayos se realizaron en el laboratorio de Ensayos de Materiales y en el Laboratorio 

de Materiales Compuestos, pertenecientes al Departamento de Ingeniería de Materiales. 

3.2. Métodos 

En la investigación se desarrolló pruebas experimentales en los laboratorios, observando 

y anotando los resultados cuantitativos obtenidos y mediante la estadística descriptiva se 

realizó sus análisis.   

3.3.  Materias Primas 

1.- 0.5 kilogramos de Mat-450 (fibra de vidrio). 

2.- 3 kilogramos de colágeno artesanal. 

3.- Un metro de mylar (plástico anti-adhesión) 

3.4. Máquinas 

1.-  Viscosímetro rotacional, Marca FUNGILAB-USA  

2.- Durómetro Shore D DIN 53505 Marca, ELECTROMATIC-USA 

3.- Equipo de adherencia por arranque, marca, ELCOMETER 106 ENGLAND 

3.5. Equipos e Instrumentos  

1.- Cocina eléctrica con control de temperatura. 

2.- Balanza de dos dígitos hasta 500 gramos. 

3.- Un termómetro de infrarrojo de 0 a 100ºC. 

4.- Dos probetas graduadas de 250 mililitros. 
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5.- Dos rulos de una pulgada. 

3.6. Utilitarios 

1.- Una caja de guantes de jebe. 

2.- Tres cuteres. 

3.- Dos bandejas de acero inoxidable de 25x25x5 cm. 

4.- Tres jarros de 600 mililitros de acero inoxidable. 

5.- Una olla inox de 1.5 litros. 

6.- Dos vidrios de 30x30 cm. 

7.- Un tripley de espesor 10mm y de 40x30cm. 

9.- Cuatro brochas de 1 pulgada 

10.- Un martillo. 

3.7. Variables 

Considerando que el punto gel depende de la concentración de colágeno y la temperatura, 

la dureza superficial que depende de la pérdida de humedad del colágeno, la adherencia 

por arranque depende de la cohesión del colágeno y adhesión con la fibra de vidrio (unión 

en la interface), para que los resultados sean reproducibles y universales se hace las 

siguientes consideraciones. 

 El parámetro concentración de colágeno, lo hicimos constante para que todos 

los laminados contengan la misma cantidad de colágeno que garantice una buena 

mojabilidad y trabajabilidad. La concentración de colágeno para los laminados fue de 23% 

y para la determinación del punto gel el 20% de colágeno en peso. 
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 El parámetro temperatura de trabajo, debe estar en un rango de temperatura 

que garantice buena calidad del laminado y evitar temperaturas bajas que determinen la 

aparición de defectos o temperaturas altas que afecten la estructura del colágeno, la 

temperatura con la que se trabajó fue de 50 a 60º C. 

3.7.1. Variable Independiente  

 3.7.1.1. Porcentaje de Fibra de Vidrio  

 El porcentaje de fibra de vidrio en los laminados determina la resistencia del 

laminado, normalmente se realiza laminados manuales con un contenido 30% de fibra de 

vidrio en trabajos realizados con resina-fibra de vidrio, de igual manera trabajamos con 

colágeno al 30% de refuerzo en peso para trabajos manuales. 

3.7.2. Variable Dependiente 

  3.7.2.1. Resistencia   

 Esta propiedad varía en función directa del contenido de fibra de vidrio en los 

laminados, a mayor cantidad de fibra de vidrio en el laminado mayor será su resistencia. 

3.8. Ensayos para determinar el punto Gel del colágeno  

 Este ensayo se realizó para determinar la temperatura de inicio de gelación o 

congelación del colágeno, se utilizó el viscosímetro rotacional FUNGILAB-USA 

 3.8.1. Procedimiento  

1. Se trituró el colágeno y se pesó 80 gramos de colágeno en la balanza, luego se 

colocó en un vaso y se adicionó 320 ml de agua (solución al 20%). 



 
 

43 
 

2. Se puso sobre cocina eléctrica una bandeja con agua y dentro de ella el vaso de 

acero inoxidable con colágeno (baño maría), se prendió la cocina y se agitó 

constantemente hasta la solución total. 

2. Se preparó el viscosímetro rotacional, y se realizó la calibración automática. 

3. Se colocó la aguja, Nº 2 al viscosímetro y una velocidad de giro de 100 rpm, se 

colocó el protector a la aguja. 

4. En el vaso con el colágeno a la temperatura de 53ºC se colocó en la base del 

viscosímetro, se introdujo la guja y se dio marcha al equipo. 

5. Se procedió a leer y anotar la temperatura y viscosidad por enfriamiento que 

corresponde hasta llegar a una variación considerable de la viscosidad, éste es el 

momento que se inicia la gelación y se anota la temperatura y la viscosidad.  

6. Esta prueba se realizó dos veces anotando con mucho cuidado todos los 

resultados.  

3.9. Ensayos para Determinar la Dureza Superficial del Colágeno  

En este ensayo se determinó la resistencia a la penetración que sufre la superficie del 

colágeno mediante una punta de acero templado, se utilizó el durómetro shore D DIN 

53505 USA. 

 3.9.1. Procedimiento 

1.- Se lamino tres capas de Mat 450 sobre un tripley de 10x15cm y 5mm de espesor y 

se dejó secar por 5 días. 

2.- Después se procedió lijar la superficie con lijar 200 luego 600, y se tomaron 5 

pruebas.  
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3.10. Ensayos para Determinar la Adhesión por Arranque 

 En este ensayo se determinó la resistencia a la adhesión por arranque de los dollys 

que se pegaron con resina epóxica sobre los laminados de colágeno con fibra de vidrio, 

se utilizó el equipo Elcometer 106 England.  

 3.10.1. Procedimiento 

 Sobre un tripley de madera de 30x20 cm y 5mm de espesor, se laminaron cuatro 

capas de Mat-450, con colágeno artesanal puro. 

 Después de secar durante 5 días se procedió a lijar la superficie con lijar Nº 100  

en forma uniforme. 

 Luego se pegaron 7 dollys con pegamento epóxico, eliminado el exceso de 

pegamento que sale por los costados y se dejó secar 24 horas. 

 Luego se colocó el aparato Elcometer 106 en cada Dolly y se realizaron las 

pruebas de arranque.  

 Se anotaron los esfuerzos en cada prueba. 
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    CAPÍTULO IV 

 ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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4.1 Resultados de las Pruebas de Punto Gel del Colágeno  

 Para poder desarrollar las pruebas en condiciones óptimas se estandarizó el 

contenido de colágeno disuelto en agua. Las pruebas de solución del colágeno en baño 

maría indicaron que se satura con de 27% en peso, para determinar el punto gel se usó 

una concentración de colágeno de 20% y para los laminados se usó 23% de 

concentración.  

De igual manera se determinó los rangos de temperaturas de trabajo para los laminados 

entre 50 y 60º C. 

Se realizaron dos pruebas de enfriamiento del colágeno con una concentración de 20% 

de colágeno, siendo los resultados, ver “Fotos 4.1, 4.2, 4.3”, “Tabla 4.4” y “Figura 4.1” 
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Foto 4.1. Colágeno artesanal 
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Foto 4.2. Solución del colágeno en baño maría 
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Foto 4.3. Viscosímetro Rotacional 
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Tabla 4.4. Relación de la temperatura y su viscosidad 

 

Temp. ºC Centipois  Temp. ºC Centipois 

 DATOS 1   DATOS 2 

X1 Y1   X2 Y2 

36.8 174.1   36.9 174.4 

36.7 174.2   36.7 174.3 

36.6 174   36.6 174.2 

36.5 175   36.5 176 

36.4 176   36.4 177 

36.2 177   36.2 178 

36 178   36 178.5 

35.4 180   35.5 179 

34.8 185   34.8 184 

34 194   34.2 193 

33.6 199   33.7 198 

33.2 204   33.4 202 

33.1 207   33.2 206 

32.5 218   32.4 220 
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Figura 4.1. Curvas de Enfriamiento del Colágeno  
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4.1.1. Análisis y Discusión de Resultados 

A). Las pruebas de enfriamiento del colágeno se realizaron con una concentración del 

20% de colágeno y 80% de agua, el proceso se realizó en baño maría y las pruebas se 

iniciaron a la temperatura de 53ºC. 

B). El gelado del colágeno se produce en primer lugar por el descenso de la temperatura 

en una segunda etapa se produce la pérdida de agua de hidratación, aumentando la 

dureza superficial y aparecen los enlaces de puente de hidrógeno. 

C). La variación de la viscosidad al inicio del enfriamiento fue muy lenta, desde la 

temperatura de inicio de 53ºC con una viscosidad 110 centipois, hasta 35.5ºC con una 

viscosidad de 180 centipois, en este rango de temperatura de 17.5ºC la viscosidad subió 

70 centipois. A partir de la temperatura de 35.5ºC con 180 centipois hasta 32.4ºC con 220 

centipois la viscosidad subió rápidamente 40 centipois en una variación de temperatura 

de 3ºC, lo que nos indica que a partir de los 35.5ºC se inicia el proceso de gelación del 

colágeno. 

D). La temperatura de inicio del punto gel de acuerdo a las curvas de enfriamiento es de 

35.5ºC y el gelado total se produce a 26ºC. 

E). La temperatura de 35.5ºC es la temperatura crítica inferior, que durante los procesos 

de laminación nunca se debe llegar, porque el colágeno formará grumos que originarán 

la aparición de defectos en las piezas. 

F). Las temperaturas de laminación del colágeno y fibra de vidrio deben estar entre los 

rangos de 50 y 60ºC, para una buena mojabilidad y trabajabilidad. 

G). El calentamiento del colágeno para realizar las laminaciones no debe de exceder los 

65ºC porque se puede degradar. 
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4.2. Resultados de la Dureza Superficial del Colágeno  

 

Foto 4.4. Durómetro Shore D DIN 53505 
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TABLA 4.5 

Pruebas de Dureza Superficial 

PROBETAS DUREZA 

PROBETA 1 91 

PROBETA 2 90 

PROBETA 3 92 

PROBETA 4 91 

PROBETA 5 90 

DUREZA PROMEDIO 90.8 

 

4.2.1. Análisis y Discusión de Resultados  

A). La dureza superficial obtenida del colágeno artesanal puro es de 90.8 es una dureza 

alta y es igual que la dureza de la resina poliéster. 

B). La dureza superficial del colágeno es alta debido a la gran cohesión de sus moléculas 

de triple hélice, en un inició endurece por descenso de la temperatura, después empieza 

a perder humedad y aparecen enlaces de puente hidrógeno aumentando la cohesión 

entre sus moléculas y su dureza aumenta, es decir que su dureza crece mientras más 

agua pierda. 

C) El colágeno presenta gran contracción durante el secado y se debe tener en cuenta en 

la elaboración de laminados y probetas. 

D). La Humedad Relativa del medio ambiente puede variar el contenido de humedad del 

colágeno puro, pero cuando e encuentra laminado con cargas y fibra de vidrio la absorción 

de humedad es pequeña. 
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4.3. Resultados de las Pruebas de Adherencia por Arranque    

 Las pruebas se realizaron sobre laminados de cuatro capas de Mat-450 con 

colágeno disuelto al 23%, luego se pegaron los Dollys con resina epóxica para realizar 

los ensayos, ver “Fotos” 4.5, 4.6, 4.7,4.8 

 

 

Foto 4.5. Forma del Dolly pegado con resina epóxica 
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Foto 4.6. Huella de la rotura del ensayo de adherencia por arranque 
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Foto 4.7. Dollys pegados con resina epóxica sobre los laminados  
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Foto 4.8. Medidor de adherencia por arranque Elcometer 106 

 



 
 

59 
 

 

 

 

 

Foto 4.9. Modo de fallo en la unión adhesiva 
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Tabla 4.6  

Resultados de Adhesión por Arranque 

Dollys MPa Psi Kgrt/cm2 

Dolly 1 3.5 507.63 35.69 

Dolly 2 3.6 522.13 36.7 

Dolly 3 3.4 493.13 34.67 

Dolly 4 3.5 507.6 35.67 

Dolly 5 3.4 493.13 34.67 

PROMEDIOS 3.48 504.73 35.48 

 

Tabla 4.7 

Comparación de Adherencias por arranque 

ENSAYO COLÁGENO + FIBRA 

DE VIDRIO 

RESINA POLIESTER  

+ FIBRA DE VIDRIO 

RESINA EPÒXICA  

 + FIBRA DE VIDRIO 

ADHESIÓN POR 

ARRANQUE 

 

504 Psi 

 

670  Psi 

 

Mayor de  800 Psi 
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Fotos 4.10. Elaboración de tumis laminados con colágeno y fibra de vidrio 

en molde de silicona. 
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Foto 4.11. Tumis con acabado final 
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4.3.1 Análisis y discusión de resultados 

A). Los lamiados de colágeno y fibra de vidrio (mat-450) se dejó secar por 5 días para que 

alcance su mayor dureza, después de este tiempo se procedió lijar la superficie y pegar 

los dollys con resina epóxica, y luego de 24 horas se realizaron las pruebas de adhesión 

por arranque.  

B). El gelado del colágeno se produce en primer lugar por el descenso de la temperatura, 

seguidamente se produce la pérdida de agua de hidratación, aumentando la dureza y 

aparecen los enlaces de puente de hidrógeno. 

C). Estando seco el colágeno la pérdida o ganancia de agua dependerá de la humedad 

relativa del ambiente y de la temperatura. 

D). En todas las pruebas realizadas, el tipo de fallo en la unión adhesiva se produjo en el 

sustrato es decir en el laminado de fibra con colágeno, ver “Foto 4.5” 

E). La unión del adhesivo con el sustrato o laminado, en todas las pruebas fue del 100% 

en el fallo, ver “Foto 4.5”  

F). La adherencia de la resina epóxica y el colágeno es buena. 

G). La resistencia a la Adherencia por arranque promedio del colágeno fue de 3.48 Mpa 

ó 504 Psi, que es buena. 

H). Se observa en la tabla 4.7 que los ensayos de adhesión por arranque del colágeno 

artesanal puro laminado con fibra de vidrio, no está muy distante de las resinas poliéster 

y se podría elevar fácilmente su resistencia de adhesión por arranque adicionando 

sustancias que mejoren la dilución y su adhesión.  

I). Esta investigación es relevante en el área de compuestos con matriz orgánica usando 

colágeno y fibra de vidrio, porque se inicia el uso de matrices orgánicas con buenas 
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propiedades mecánicas y totalmente reciclable ya que el colágeno se recupera y se puede 

utilizar como abono y la fibra de vidrio también se recupera para otro uso. 

J). Esta investigación contribuye a disminuir considerablemente la contaminación del 

medio ambiente, ya que los materiales usados en los procesos de fabricación y obtención 

de productos no son contaminantes y además son reciclables, contribuyendo con la buena 

salud de los trabajadores.  

 

 4.4. CONCLUSIONES 

En esta tesis los objetivos específicos se han cumplido y las conclusiones son: 

 4.5.1. RESPECTO A LA DETERMINACIÓN DEL PUNTO GEL 

1.- La temperatura del punto gel o inicio de la gelación del colágeno es de 35.5ºC a esta 

temperatura se inicia el proceso de gelación o reacondicionamiento de las miscelas del 

colágeno aumentando considerablemente su viscosidad. 

2.- Todos los trabajos que se realicen con colágeno y fibra de vidrio nunca deben de llegar 

a la temperatura del punto gel durante el proceso de laminación, porque aparecerán 

defectos. 

3.- Todos los trabajos de laminación con colágeno deben de realizarse a temperaturas 

que oscilen entre 50 y 60ºC, para una buena mojabilidad y trabajabilidad del compuesto.  

4.- Es recomendable que las temperaturas de calentamiento del colágeno no sobrepasen 

los 65ºC porque se puede degradar. 

 

 4.5.2. RESPECTO A LA DETERMINACIÓN DE LA DUREZA SUPERFICIAL 

5.- El colágeno presenta buena cohesión en su estructura de cadenas de triple hélice por 

lo que presenta buena dureza superficial. 
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6.- La dureza superficial del colágeno es de 90.8 Shore, y es igual a la dureza superficial 

de la resina poliéster. 

7.- La dureza superficial del colágeno puro puede variar en función de la humedad relativa 

y temperatura del ambiente, cuando forma compuestos la influencia es mínima. 

8.- El colágeno presenta buena adhesión con la fibra de vidrio y se desarrollan fuerzas de 

adhesión mecánica por la forma de la fibra, fuerzas secundarias como la de Van der Wall 

entre moléculas cercanas y fuerzas de unión tipo puente hidrógeno entre moléculas de 

colágeno. 

9.- El colágeno mientras más agua pierde su dureza superficial aumenta y también 

aumenta su fragilidad. 

 4.5.3. REPECTO A LA DETERMINACIÓN DE LA ADHESIÓN POR ARRANQUE 

10.- La adhesión por arranque del colágeno con fibra de vidrio en promedio es de 3.48 

Mpa ó 504 Psi, que es buena. 

11.- El colágeno presenta buena adhesión con resinas epóxicas, porque el fallo fue en el 

sustrato o laminado colágeno fibra de vidrio como se observa en la foto 4.5. 

12.- La unión del adhesivo con el sustrato o laminado de colágeno en todas las pruebas 

fue del 100% en el fallo como se ve en la foto 4.5.  

13.- En la tabla 4.7 que compara las adherencias por arranque, vemos que la adhesión 

por arranque del colágeno no está muy lejos de las resinas poliéster y es posible mejorar 

la adherencia con la adición de disolventes y sustancias que mejoren la adhesión. 

14.- Con los resultados obtenidos se puede afirmar que es posible diseñar y elaborar 

piezas con matriz de colágeno artesanal puro y refuerzo de fibra de vidrio para el sector 

artesanal en una etapa inicial. 

15.- Esta investigación es muy relevante en el área de compuestos con matriz orgánica 

de colágeno y fibra de vidrio en nuestra Escuela de Materiales, porque se inicia el uso de 

matrices orgánicas con buenas propiedades mecánicas y totalmente reciclable y no 

contaminantes, ya que el colágeno se recupera y se puede utilizar como abono y la fibra 

de vidrio de igual manera se recupera para reutilizarla. 
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15.- Esta investigación contribuye a disminuir considerablemente la contaminación del 

medio ambiente y nuestra Escuela debe liderar el desarrollo de estos compuestos a nivel 

Nacional presentando nuevos trabajos de investigación mejoramiento y desarrollando 

más este tipo de compuestos amigables con la naturaleza, con la participación activa de 

los alumnos para el desarrollo de sus tesis.  

16.- Debe quedar claro que el uso de estos compuestos con matriz de colágeno y refuerzo 

de fibra de vidrio son totalmente reciclables y no contaminantes, desde sus materiales 

iniciales y durante los procesos de elaboración repercutiendo directamente en la buena 

salud de todos los trabajadores 

4.5. RECOMENDACIONES. 

1.- Debe desarrollarse investigaciones del colágeno para que su superficie externa sea 

hidrófuga. 

2.- Debe desarrollarse investigaciones del colágeno, para que aumente la adhesión con 

la fibra de vidrio y aumente la adhesión por arranque.  

3.- Debe de realizarse investigaciones con diferentes cargas que acompañen a los 

laminados con colágeno para compensar la contracción del colágeno en los trabajos. 

4.- Debe desarrollarse investigaciones del colágeno recuperado de los laminados para un 

buen uso como abono en agricultura. 
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