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9 Conclusiones 

Tras los resultados obtenidos podemos extraer como conclusión prioritaria, en los ensayos 

de ángulo dinámico, que existe una clara tendencia de decrecimiento del ángulo de contacto

en función del tiempo, con el DMEM +10% FCS, y esto es debido a que alguna o varias de 

las proteínas que contiene el medio interacciona con el sustrato favoreciendo la mojabilidad

de este con el medio.

El hecho de no saber qué proteína nos puede estar favoreciendo este fenómeno demuestra 

que la que la técnica del ángulo dinámico no es la más apropiada para reflejar los

fenómenos de adsorción/desorción proteica, ya que no hay resultados concluyentes.

Aunque también se cree que el hecho de trabajar con un medio completo, del cual

desconocemos el tipo y la cantidad de proteína, dificulta el análisis de resultados. De esta

forma se sugiere el trabajar con líquidos monoproteicos en el cual se conozca la cantidad y 

tipo de proteína y su posible comportamiento.

Otra de las conclusiones que ha quedado patente es que en las muestras lisas, la gota, se 

acomoda más rápidamente que en las muestras rugosas. Esto es debido a que la rugosidad

produce efectos metaestables en la gota, la cual está retenida debido a la rugosidad de la 

superficie y continuamente se acomoda buscando situaciones de equilibrio.

En el caso de las muestras lisas, se puede concluir, que el método de esterilización que da 

lugar a una mayor hidrofobocidad es el autoclave y la esterilización por radiación gamma 

tiene un comportamiento parecido a las sin esterilizar. Para poder encontrar diferencias

significativas entre el resto de métodos, en futuros estudios se debería estudiar la naturaleza

química de la superficie después de los procesos de esterilización. Para así conocer el tipo 

de residuos contaminantes y entender mejor los resultados anteriormente obtenidos.

En muestras rugosas teniendo en cuenta el método de esterilización, las configuraciones

más hidrofílicas que, en principio son las que permiten una más rápida respuesta biológica

tal y como confirma la mayoría de la literatura, corresponden a las esterilizadas con 

radiación gamma.

El comportamiento opuesto se observa con las esterilizadas con autoclave, tal y como

ocurre con las lisas.

En general el aumento de rugosidad corresponde con un aumento del ángulo de contacto.

La naturaleza de las partículas abrasivas influye en la mojabilidad del sustrato. Aunque las 

muestras granalladas con alúmina presentan un comportamiento difícil de explicar, por lo 
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tanto es concluyente que las partículas de alúmina que quedan incrustadas en la superficie

parece que reaccionan con los distintos métodos de esterilización. Contrariamente las 

muestras granalladas con carburo de silicio parecen no interaccionar de forma tan brusca 

con la esterilización.

Tanto la naturaleza y el tamaño de las partículas de granallado como los distintos métodos

de esterilización afectan a las propiedades energéticas del Ti comercialmente puro. 


