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RESUMEN 

 

En los últimos años los materiales nanoestructurados han sido objeto de estudio en 

diferentes rubros de la ciencia debido a la gran variedad de aplicaciones donde 

pueden ser utilizados. Particularmente, los nanotubos de titania han despertado 

gran interés en la rama de la bioingeniería por su potencial como biomaterial en la 

regeneración de tejidos. En el presente trabajo se obtuvieron nanotubos de titania 

mediante los métodos de síntesis hidrotermal y síntesis por agitación magnética. 

siendo este último el que resultó más eficiente en la obtención de las 

nanoestructuras. La caracterización de los materiales obtenidos se realizó mediante 

las técnicas de Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier (FT-IR), 

Difracción de Rayos-X (DRX), Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) y 

Microscopia Electrónica de Transmisión (MET). De acuerdo con el estudio 

microestructural, los materiales presentaron una morfología nanotubular, la fase 

anatasa y rutilo está presente en ambos productos. Los nanotubos obtenidos por 

medio de la síntesis por agitación magnética resultaron ser de mayores 

dimensiones, presentando diámetros interiores y exteriores en un rango de 26nm – 

38 nm y 80 nm – 95 nm, respectivamente, con longitudes entre 250 nm y 2800 nm.  

Los productos de la síntesis hidrotermal se obtuvieron con medidas de diámetro 

interno y externo en el rango de 4 nm – 15 nm y 23 – 55 nm, respectivamente, las 

longitudes se localizaron entre los 150 nm y 300 nm. Finalmente, se realizó la 

evaluación de la citotoxicidad “in vitro” de las nanoestructuras obtenidas, el 

porcentaje de viabilidad para el método de síntesis hidrotermal fue superior al 70% 

y para el método de síntesis por agitación magnética fue superior al 80%, por lo que 

los materiales se consideran no citotóxicos. Por lo tanto, los nanotubos de titania 

obtenidos y caracterizados en el presente trabajo presentan potencial para 

continuar con su estudio como biomateriales para la regeneración de tejidos. 
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INTRODUCCIÓN 

La ingeniería de tejidos es una rama multidisciplinaria proveniente de la 

bioingeniería la cual orienta sus esfuerzos en diseñar y elaborar soluciones para la 

regeneración, reemplazo o mejora de las funciones de diferentes tejidos del cuerpo 

humano, esta disciplina requiere el diseño e implementación de materiales llamados 

biomateriales los cuales funcionen como soporte para la regeneración. Uno de los 

tejidos más emblemáticos del humano es el hueso, esto debido a que posee la 

habilidad natural de regenerarse por sí solo. Sin embargo, existen factores como 

enfermedades degenerativas, fracturas, traumas, tumores, entre otras, que pueden 

retrasar o impedir la autoregeneración del hueso [1]–[4]. 

El uso de metales como biomateriales es lo más común y han prevalecido por su 

bajo costo y por sus propiedades mecánicas similares al hueso como la rigidez que 

poseen. Sin embargo, esta propiedad tiene un efecto negativo porque tal rigidez 

desgasta los tejidos circundantes del hueso provocando su ruptura y la necesidad 

de su reemplazo involucrando otra intervención quirúrgica. Por otra parte, se ha 

buscado emular las propiedades del hueso incorporando biomateriales de alta 

afinidad a los componentes base de este tejido. En general, el hueso está 

conformado por 60% de una fase mineral, 30% de una dispersión de células en una 

matriz polimérica natural y el restante es agua. Por lo que biomateriales basados en  

polímeros sintéticos como el ácido poliglicólico, ácido poliláctico, policaprolactona, 

además de copolímeros como el ácido poli (láctico-co-glicólico), han sido empleados 

en la reconstrucción de este tejido. Sin embargo, existe un cierto grado de toxicidad 

en los subproductos de degradación, volviéndolos un material no tan apto para la 

regeneración de tejido óseo (RTO) [5]–[12].   

Como se mencionó anteriormente, el hueso contiene una mayor parte mineral, 

llamada hidroxiapatita, la cual se puede sintetizar, por lo que se ha convertido en 

una cerámica con gran demanda en este tipo de aplicación debido a la afinidad con 

el tejido óseo con la que cuentan. Otro de los bio-cerámicos más utilizados para 

aplicaciones biomédicas es la titania, la cual es también  una cerámica que posee 

propiedades de biocompatibilidad, rigidez, no es tóxica, provee osteoconducción e 
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oseointegración, estas propiedades le han brindado un papel importante en la RTO 

[13]–[18]. 

En años recientes, las nanoestructuras, tanto nanopartículas como los nanotubos 

han sido de gran interés para este tipo de aplicaciones, principalmente los 

nanotubos de carbón. Sin embargo, los nanotubos de titania se han vuelto 

protagonistas en este tipo de aplicación debido a que mejoran la interacción del 

material con el tejido circundante y benefician el comportamiento biológico, dichas 

propiedades varían en función del medio o procedimiento de obtención. Por otro 

lado, estas nanoestructuras han sido escasamente estudiadas para la RTO [19]–

[22].  

Por lo que en este trabajo se obtienen nanoestructuras de titania mediante dos 

diferentes métodos de síntesis: hidrotermal y agitación magnética, para 

posteriormente ser caracterizadas química y estructuralmente por medio de 

espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR), difracción de rayos X 

(DRX), microscopía electrónica de barrido (MEB) y microscopía electrónica de 

transmisión (MET). Además de evaluar su potencial aplicación en regeneración de 

tejido óseo por medio de una prueba de viabilidad celular, “in vitro” utilizando células 

de hámster chino CHO.  
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CAPÍTULO I. GENERALIDADES 

 

1.1  Regeneración de tejido óseo 
 
El concepto de ingeniería de tejidos fue introducido en los inicios de los 90’s y es 

denominada como la diciplina del conocimiento que está enfocada en la 

regeneración, restauración o mantenimiento de tejidos mediante la aplicación de 

células, factores biológicos y biomateriales. Diferentes áreas componen este 

campo, permitiendo variadas aplicaciones como lo han sido para el páncreas, 

vasos, prótesis cardiacas, intestino, hígado, cartílago, entre otro sinfín de tejidos 

que han sido regenerados aplicando las bases de esta ciencia. Particularmente en 

la regeneración de tejido óseo (RTO) aún persisten retos y necesidades en los 

cuales diferentes investigadores alrededor del mundo se encuentran tratando de 

resolver. La magnitud de los retos comienza desde la propia complejidad del tejido 

óseo, el cual en su proceso de remodelación y regeneración involucra procesos y 

sistemas dinámicos los cuales se desenvuelven en el ambiente fisiológico humano 

[1], [2].  

Las diferentes funciones del hueso son la protección y soporte de órganos, fuente y 

reserva de iones, pero sobre todo actúan como base del movimiento y 

desplazamiento del cuerpo humano. Desde un punto de vista general, la estructura 

del hueso está basada en su mayoría por una fase mineral de hidroxiapatita que 

corresponde al 60%, en un 30% de una dispersión de células en una matriz y el 

10% restante de agua. El mineral de hidroxiapatita (HA) representa la mayor 

porción, respecto a la matriz celular la cual su base está mayoritariamente formada 

por colágeno tipo I. Estas fases se encuentran en íntimo contacto a escala 

nanométrica, por lo que el hueso se considera un nanocomposito natural, y cada 

fase aporta propiedades que complementan las deficiencias de las demás fases, en 

el caso de la hidroxiapatita, esta provee rigidez y dureza, en contraparte, la fuerza 

de tensión y flexibilidad es aportada por el colágeno [23]–[28].  

Las propiedades de este tejido son adaptables a los diferentes ambientes en los 

que se desarrolla. Según sea su localización, habrá una determinada cristalinidad, 

porosidad y composición. A nivel macromolecular el hueso es clasificado como 
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hueso cortical o compacto y hueso trabecular o esponjoso. Sus módulos elásticos 

corresponden desde los 3 a 30 GPa y 0.02 a 22 GPa, respectivamente. Es por esto 

por lo que el hueso cortical funciona como protección y aporta resistencia mecánica. 

Por el otro lado, el hueso trabecular se caracteriza por tener alta actividad 

metabólica en su estructura porosa. Si bien es cierto que este tejido tiene la 

posibilidad de regeneración autónoma, cuando su capacidad se ve sobrepasada 

requiere apoyo externo para retomar su completa funcionalidad. Algunas de estas 

causas son la pérdida del volumen de hueso, fracturas, traumas, tumores, 

osteoporosis, entre otras. Para sobrepasar estar adversidades la RTO provee 

nuevas soluciones menos invasivas, por ejemplo, los injertos [3], [4], [26], [29], [30].   

Los autoinjertos provienen y son utilizados en el mismo individuo, es considerado el 

mejor método porque cumple con las propiedades de osteogénesis, inducción y 

conducción, sin embargo, su obtención es limitada y las zonas donadoras requieren 

recuperación [31], [32]. 

Por otra parte, los aloinjertos provienen de diferentes individuos de la misma 

especie, siendo estos de donadores vivos o de cadáveres. Son temporales debido 

a que gradualmente se degradan y son reemplazados por el nuevo tejido. Aunque 

se tiene una mayor facilidad de obtención existen riesgos de transmisión de virus y 

enfermedades, así como el latente rechazo por incompatibilidad inmunológica [33], 

[34].  

Por último, se consideran también los xenoinjertos, obtenidos desde otras especies 

como los animales, comúnmente cerdos o bovinos, por dicha limitada relación entre 

especies se aumenta considerablemente la presencia de respuesta inmunológicas 

de rechazo [34]–[36]. 

Estos inconvenientes restringen su aplicación por lo que se considera que estas 

alternativas han fallado en cumplir las necesidades de reemplazo, por lo cual se da 

paso a nuevas alternativas en las que se aplican biomateriales sintéticos como 

metales, polímeros y cerámicos.  
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1.2  Biomateriales 
 

Los biomateriales son cualquier tipo de material sintético o natural, siendo también 

posible una mezcla entre ellos, que son utilizados para reemplazar alguna parte 

humana o reproducir alguna función del cuerpo humano. De acuerdo con su función 

pueden ser clasificados como permanentes o temporales y conforme con su 

durabilidad el material deberá constituirse por diferentes características que lo 

adecuarán a funcionar correctamente durante el tiempo que sea requerido. Sin 

embargo, existen condiciones de diseño básicas que han sido discutidas por 

diferentes autores para entonces referirnos a un excelente biomaterial con potencial 

de utilización en la ingeniería de tejidos [13], [37]–[39].  

Una de estas condiciones de diseño corresponde a la necesidad de que el material, 

sin importar la categoría en donde se encuentre clasificado, debe obtener una 

respuesta positiva al interactuar con las superficies y fluidos circundantes a donde 

ha sido colocado, a esto se le conoce como biocompatibilidad, esta característica le 

permitirá relacionarse con el ambiente biológico adyacente sin alterarlo y sin generar 

mecanismos de rechazo como pueden ser alergias, irritaciones, inflamaciones e 

infecciones [40]–[43]. 

Otra propiedad deseable para el biomaterial es la bioactividad, la cual es el poder 

del material para inducir la formación de apatita en su superficie, la cual mineraliza 

el colágeno producido por osteoblastos, llevándose a cabo la osteogénesis, es decir, 

la formación de nuevo hueso [30], [44], [45]. 

La extensa gama de materiales que ha ido desarrollándose para ser aplicados en la 

regeneración de hueso ha incrementado en gran medida y en diversidad, haciendo 

necesario explicar de manera general sus características, ventajas y desventajas 

de cada uno de este tipo de biomateriales. Entre los distintos tipos de biomateriales 

utilizados en esta rama se encuentran los metales, de los cuales los más utilizados 

corresponden a aquellos que su biocompatibilidad con las superficies internas del 

cuerpo humano y sus correspondientes líquidos han logrado obtener una afinidad 

alta, haciendo posible el cumplimiento de su papel como biomaterial. Se ha 

registrado en diferentes investigaciones algunos ejemplos de metales y sus 
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aleaciones que han logrado cumplir con este requisito, los cuales han sido: Ti, Fe, 

Co, Cr, Ni, Ta, Mo, y Mg [46]–[49]. 

Estos metales han permitido dispositivos para restauración ósea con alta dureza y 

resistencia, características por las cuales han logrado ser los más utilizados hasta 

fechas recientes, siendo aplicados en su mayoría para implantes ortopédicos 

funcionando como plantilla temporal o permanente. Debido a que el cuerpo utiliza 

estos elementos metálicos naturalmente, su biocompatibilidad es alta pero limitada, 

ya que el cuerpo soporta cierta cantidad de estos elementos antes de volverse una 

cantidad tóxica [50]–[52]. 

Otro inconveniente de este tipo de material es su grado de corrosión, el cual, si no 

es tratado con algún tipo de recubrimiento, podrán obtenerse subproductos tóxicos 

de la corrosión y lograrse un material debilitado con altas probabilidades de requerir 

una nueva intervención de grado quirúrgico. Adicional a las desventajas anteriores, 

también se han presentado fallas en estos biomateriales ocasionadas por 

infecciones bacterianas [5], [6], [53]–[56].   

Los polímeros aplicados en la ingeniería tisular ósea pueden ser naturales o 

sintéticos, por la parte de la división de los polímeros naturales se han utilizado 

biopolímeros basados en quitosano (CS), alginatos (Alg), ácido hialurónico y 

algunos péptidos. Aunque los polímeros naturales tienen mejor biocompatibilidad 

con el tejido óseo, debido a su estructura similar a diferentes constituyentes del 

cuerpo humano, demuestran baja rigidez y rendimiento mecánico, estas 

deficiencias los tornan poco factibles para su aplicación en tejido óseo, por lo tanto, 

el enfoque en esta rama de la ingeniería tisular está encaminado a los polímeros 

sintéticos ya que logran superar estas desventajas de los polímeros naturales y 

además sus propiedades pueden ser más predecibles y controlables en cada 

producción [7], [8], [57].  

Los polímeros biodegradables más atractivos en aplicaciones para regeneración de 

tejidos son provenientes de la familia de los poliésteres alifáticos, comúnmente en 

la literatura se encuentran biomateriales base ácido poliglicólico (PGA), ácido 

poliláctico (PLA), policaprolactona (PCL), además de copolímeros como el ácido poli 

(láctico-co-glicólico) (PLGA). Sin embargo, se ha demostrado que en el proceso de 
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degradación por erosión en masa de los poliésteres se ve comprometida la 

biocompatibilidad por subproductos tóxicos provenientes de este proceso. Adicional 

a esta condición desfavorecedora se ha documentado su baja resistencia a la carga 

de fuerzas por lo cual se ven limitados para su aplicación en la regeneración de 

tejido óseo duro [9]–[12], [58], [59]. 

Una estrategia que se caracteriza en tomar como inspiración el cuerpo humano y 

sus estructuras es el empleo de biomateriales base cerámica. Debido a su 

composición han logrado obtener diferentes aplicaciones como implantes y 

cementos para huesos. Los biocerámicos, como también son conocidos, más 

empleados en este tipo de aplicaciones han sido hidroxiapatita (HA), fosfato de 

calcio (Ca3(PO4)2), los biovidrios, alúmina (Al2O3), zirconia (ZrO2) y el TiO2. Estos se 

encuentran en diferentes presentaciones como piezas, polvos o gránulos para 

rellenos, recubrimientos para metales, formulaciones inyectables (cementos óseos) 

y andamios porosos. 

Como se ha mencionado anteriormente el hueso se compone por aproximadamente 

del 60% de fase inorgánica, por lo que la similitud con los minerales del hueso 

natural es alta, en consecuencia, también la integración con el tejido circundante y 

se potencia la formación de nuevo hueso. También toman ventaja en aplicaciones 

biomédicas por su capacidad de diseño en porosidad, resistencia, inclusive cierto 

grado de degradabilidad. Estos compuestos inorgánicos son clasificados en 

bioinertes y bioactivos dependiendo de la respuesta con el tejido que brindan. En la 

figura 1 se muestra la clasificación de los cerámicos y algunos ejemplos.  

 

Figura 1. Clasificación de los biocerámicos. 

C
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ám
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Bioinertes Alumina, Zirconia, 
etc. 

Bioactivos Fosfatos de calcio, 
Biovidrios, etc.



 10 

Un cerámico bioinerte refiere a los materiales que forman una capa protectora 

fibrosa de base colágeno sobre él y que evita la conexión entre el tejido y dicho 

biomaterial, obteniéndose una respuesta y unión mínima ante su implantación. 

Además, presentan alta resistencia mecánica y de cargas. Los biocerámicos más 

representativos de esta clasificación son la Al2O3 y la ZrO2, los cuales son seguros 

y estables biológicamente por ese efecto inactivo [17], [18].  

La Al2O3 se caracteriza por proveer resistencia al desgaste por abrasión, baja 

fricción y biocompatibilidad, este fue el primer cerámico inerte en ser empleado y 

por tal antigüedad se ha logrado reconocer que su resistencia a la fractura es baja, 

implicando la formación de micro fisuras que resultan  en diferentes modos de fallas 

en implantes [14], [60]–[63].  

Para contrastar los inconvenientes de la alúmina se comenzó a emplear la zirconia 

como un mejor método para aplicaciones que requieren más resistencia a la  

fractura y menor Módulo de Young (menor rigidez), sin embargo, las condiciones de 

manufactura deben ser estrictas para evitar la transformación de la zirconia a una 

fase menos resistente por su inestabilidad en el ambiente fisiológico, debido a este 

efecto a partir del 2001 su empleo disminuye por controversias respecto a su 

resistencia [60], [64], [65].  

Debido al ya mencionado carácter inerte que presentan los cerámicos inertes se 

han desarrollado diferentes técnicas para bioactivarlos, convirtiéndolos en un 

biomaterial de compleja elaboración [66], [67].  

En contraparte, se encuentran los cerámicos bioactivos, los cuales son 

representados en su mayoría por compuestos de fosfatos de calcio los cuales son 

osteoconductivos y en algunos casos bioresorbibles y osteoinductivos, no solo 

presentan estas propiedades sino también una buena biocompatibilidad y similitud 

con la fase mineral inorgánica del hueso [13]–[16].  

La HA se caracteriza por presentar alta semejanza a los componentes del hueso 

siendo por ello su alto empleo en diferentes aplicaciones, presenta excelente 

biocompatibilidad, no es tóxico ni provoca inflamación. Sin embargo, la disolución 

de este material es lenta por su relación Ca/P alta de 1.67, no es osteoinductivo y 
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es considerablemente frágil por lo que sus aplicaciones se han limitado entre otras 

a pequeños rellenos evitándose para defectos largos [16], [68].  

Otro de los materiales representativos es el fosfato tricálcico TCP el cual se 

considera en aplicaciones donde se requiere bioresorción (relación Ca/P de 1.5) y 

tanto osteoconducción como osteoinducción por lo que le permite la proliferación de 

células necesaria para el crecimiento de hueso. Las fases comunes son -TCP y -

TCP, éste último siendo el de mayor aplicación. A pesar de estas ventajas se 

considera que presenta una menor resistencia mecánica respecto a los inertes, que 

ya se ha mencionado que no han podido cumplir con las necesidades mecánicas, 

siendo entonces quebradizos y presentan rigidez por su alto Módulo de Young [15], 

[69]. 

Por otra parte, los biovidrios son cerámicos osteoconductivos que se componen por 

SiO2, Na2O, CaO, and P2O5 en diferentes proporciones, siendo mayormente 

compuesto por silica. Estos materiales forman una capa de hidroxiapatita 

carbonatada (HCA) bastante similar a la presentada naturalmente en el hueso, son 

más solubles que los materiales mencionados anteriormente. Se obtienen mediante 

métodos de fusión o sol-gel, los obtenidos por la técnica sol-gel tienden a ser más 

bioactivos y reabsorbibles por su buena homogeneidad y mayor área de superficie. 

Sin embargo, se ha reportado que al cristalizarse disminuye su bioactividad incluso 

volviéndose casi inertes [70], [71]. En la tabla 1 se presentan algunas de las 

propiedades de biocerámicos comunes [68], [72].  

Tabla 1. Resumen de propiedades de biocerámicos comunes. 

Cerámico 
Densidad 

(g/cm-3) 

Dureza 

(Vickers, 
HV) 

Módulo de 
Young 

(GPa) 

Fuerza de 
curvado 

(MPa) 

Fuerza de 
compresión 

(MPa) 
TiO2 4.23 1121 280 140 800-1000 

Alumina 3.98 2400 380-420 595 4000-4500 
Zirconia 
(TZP) 

6.05 1200 150 1000 2000 

HA 
sintetica 

3.16 500-800 70-120 20-80 100-900 

TCP 3.07 - 33-90 140-154 - 
Biovidrio 

45S5 
2.66 458 35 40-60 - 
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Estas aplicaciones demuestran que los cerámicos convencionales poseen una 

similitud química y estructural a los tejidos que logra una excelente unión con el 

tejido óseo, sin embargo, se han presentado fallas en sus estructuras que han 

disminuido la confianza en ellos [73], [74].  

La biocompatibilidad, que sea un material relativamente bioinerte con sus 

alrededores, con una superficie porosa, son características de un excelente 

candidato como biomaterial para ser utilizado en la regeneración de tejido óseo, 

estas son algunas de las propiedades que presenta la titania por lo que ha sido 

considerablemente utilizada como biomaterial en diferentes aplicaciones de la 

regeneración de hueso, así también presenta bioactividad y osteoconductividad.  

 

1.3  Dióxido de titanio  
 

1.3.1  Características y propiedades del dióxido de titanio  
 

La titania, como también se le conoce al óxido de titanio (IV) es un cerámico (óxido 

metálico) con peso molecular de 79.87 g/mol el cual se presenta comúnmente en la 

naturaleza a presiones ambientales en tres polimorfos: rutilo, anatasa y broquita. 

Conforme a su estabilidad termodinámica, el rutilo es la fase más estable, siendo 

metaestables las dos restantes. La fase broquita requiere un proceso de obtención 

con bastantes dificultades por lo que su producción en altas concentraciones de 

pureza es limitada, así como sus aplicaciones [75]–[77].  

En recientes años se han reportado nuevos sistemas cristalinos del dióxido de 

titanio (TiO2), siendo obtenidos a partir de las fases rutilo y anatasa en altas 

presiones. Estas estructuras muestran arreglos ortorrómbicos, como la de la 

broquita, monoclínicos y cúbicos. Por lo tanto, por la complejidad de obtención de 

esas fases este trabajo estará enfocado en las fases rutilo y anatasa [78]–[80]. En 

la figura 2 se presentan piezas de los minerales del dióxido de titanio [81].  
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Figura 2. Minerales de a) anatasa, b) rutilo y c) broquita. 

Cada celda unitaria del cristal contiene átomos de titanio hexacoordinados, rodeado 

por seis átomos de oxígeno en cada esquina formándose un octaedro, cada unidad 

se dispone en diferentes maneras dando forma a las estructuras de cada fase, el 

rutilo y la anatasa adoptan una estructura tetragonal. La fase rutilo destaca por 

unirse entre sí en los bordes del octaedro, en contraparte, la fase anatasa mantiene 

la unión en sus vértices. En la forma cristalográfica de anatasa la distorsión del 

octaedro de TiO6 es más elongado y por tanto en altas temperaturas (entre 550°C 

y 750°C o más) se convierte en rutilo por el rompimiento de enlaces, esta 

transformación es irreversible y se encuentra en función de parámetros como la 

morfología, tamaño de grano, área de superficie, atmósfera, impurezas, entre otras. 

En la escala nanométrica en tamaño menores de 11nm, diferentes autores han 

informado que esta fase se torna más estable que el rutilo [82]–[86]. La figura 3 

ilustra las celdas unitarias mencionadas [87].  

 

 

Figura 3. Celdas unitarias de rutilo y anatasa. 
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Otra de las características de este material es que su superficie es polar por lo que, 

en consecuencia, presenta carácter hidrofílico. Al interactuar con agua, está es 

disociada y químisorbida, estos efectos provocan la hidroxilación superficial 

generándose radicales [-OH]. En particular, tanto la fase amorfa, así como cada fase 

por sí sola presenta características representativas, por ejemplo, la fase rutilo posee 

una mayor estabilidad química e índice de refracción. Por su parte, la fase anatasa 

destaca por tener la mayor área de superficie. Estas y otras de sus propiedades se 

enlistan en la tabla 2 [88]–[92].   

Tabla 2. Propiedades del dióxido de titanio. 

Propiedad Anatasa Rutilo 

Densidad 3800 kg/m3 4200 kg/m3 

Punto de fusión Conversión a rutilo 1830°C – 1850°C 

Temperatura de transición  500°C-1200°C (anatasa a rutilo) 

Índice de refracción ≈ 2.54 ≈ 2.75 

Ancho de banda 
3.2 eV 

387 nm 

3.05 eV 

413 nm 

Dureza (Mohs) 5.5-6.0 6.0-6.5 

Módulo de Young 183 206 

Resistencia de compresión 680-1000 MPa 

 

1.3.2  Métodos de obtención de polvos base TiO2 
 

Para su obtención se utilizan diferentes materias primas con cierto grado porcentual 

de TiO2, como la ilmenita (FeTiO3), el leucoxeno, la escoria proveniente del 

procesamiento del titanio y el rutilo. Las dos principales vías de extracción son el 

proceso por cloro o por ácido sulfúrico, de acuerdo con la ruta de producción 

empleada, serán los materiales utilizados [93].  

El pionero y con más de 100 años de aplicación es el proceso de extracción por 

ácido sulfúrico. La síntesis toma como materias primas los minerales de ilmenita 

con bajo contenido de rutilo o también puede ser la escoria proveniente del 

procesamiento de titanio. El material primero es disuelto en H2SO4 realizándose una 
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digestión exotérmica, obteniéndose una mezcla de sulfatos, entre ellos el sulfato de 

titanilo, en esta etapa se requiere el retiro del hierro. Posteriormente, el producto se 

hidroliza y finalmente se calcina para descomponer las impurezas y obtener un 

producto anhidro. Generalmente se obtienen tamaños de unas cuantas micras en 

fase anatasa, pero también es posible obtener fase rutilo [93]–[95]. La reacción 1 

presenta el proceso químico:  

 

FeTiO3 + H2SO4 → TiO2 + FeSO4 + H2O  (1) 

 

Cabe destacar que los residuos de este proceso son considerablemente tóxicos, los 

desechos de ácido sulfúrico rondan de 8 a 10 toneladas por tonelada de TiO2 

producida y las consideraciones que engloba lo vuelven una vía muy compleja y con 

alto impacto ambiental. Es por ello por lo que en 1951 DuPont introduce el proceso 

por cloro, a partir de este suceso el interés por el nuevo método incrementa y 

actualmente es el más utilizado en la industria [93], [95]–[97].  

La obtención de titania inicia con la formación de cloruro de titanio (IV) al emplearse 

una reacción exotérmica al mineral de rutilo con cloro en presencia de coque, el 

TiCl4 es separado de los gases restantes e impurezas para después estando puro 

aplicarle una hidrólisis o pirólisis con flama, finalmente es lavado y calcinado. Debido 

a que el procesamiento es realizado en un reactor de lecho fluidizado en 

temperaturas de 800°C-1200°C es que por esta vía únicamente se produce fase 

rutilo [95], [98], [99]. Las reacciones químicas que se muestran a continuación son 

las presentadas en el proceso de obtención de titania por el método del cloro:  

 

TiO2+2Cl2 + Cl → TiCl4 + CO2 

TiCl4 + O2 → 2Cl2 + TiO2 

(2) 

(3) 

 

Las partículas obtenidas generalmente presentan tamaños de 10 a 100 nm. Una de 

las ventajas más claras de este proceso es la posibilidad de reproceso y la 

purificación y almacenamiento del cloro utilizado. Aunque es un proceso 

relativamente corto con capacidad de emplearlo de manera continua se requieren 
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minerales de rutilo de alta pureza (al menos 88% de TiO2) y la recirculación de cloro 

lleva consigo temas de corrosión química, así como el manejo de las sales de 

cloruro son aún más contaminantes que los desechos en el proceso por sulfuro 

[100]–[103]. 

Por lo tanto, estas técnicas tradicionales han sido reconocidas por el gran impacto 

ambiental que producen, por lo que surgen metodologías a nivel de laboratorio para 

obtener nanopartículas de TiO2 con mejores condiciones de operación y resultados. 

Surgen técnicas tanto en estado sólido como en líquido, de esta última vía se han 

utilizado diferentes métodos como el sonoquímico, por deposición química de vapor 

y también física, entre otros que se enlistan en la figura 4 [104]–[107].  

 

 

Figura 4. Métodos para la obtención de nanopartículas de TiO2. 

 

1.3.2.1 Método de obtención de nanopartículas de TiO2 por sol-gel 
 

Para obtener nanopartículas de alta pureza con el control de las características 

resultantes se ha utilizado frecuentemente la técnica sol-gel. Esta técnica permite 

ajustar los parámetros para obtener nanopartículas acordes a las necesidades, 

permitiendo el control en la homogeneidad composicional, tamaño de partícula, 

porosidad y morfología, así como la ventaja de presentarse reacciones de bajas 

temperaturas [78], [106], [108]–[110]. 

El sol hace referencia a una suspensión de partículas coloidales en un solvente, 

donde las partículas sólidas pueden ser orgánicas o inorgánicas, estos precursores 
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son compuestos metálicos o metaloides rodeados de ligandos reactivos. En cuanto 

al gel, es una fase líquida continua bifásica, puesto que también contiene una fase 

sólida, se estructura tridimensionalmente por una red de interconexiones. 

Dependiendo del método de secado de esta fase será el tipo de gel obtenido, 

pudiendo ser xerogel al utilizarse un secado en condiciones ambientales o un 

aerogel cuando se emplean fluidos supercríticos para la eliminación del disolvente 

[110]–[113]. 

La transformación de sol a gel se lleva a cabo en diferentes etapas: hidrólisis, 

condensación, crecimiento de las partículas y proceso de secado. Este método 

mediante reacciones de hidrólisis y policondensación paralelas y secuenciales 

transforma la solución en una red tridimensional porosa [110], [112]–[114].  

En esta técnica se reemplazan los grupos hidroxilo y alcoxi. Por ello, en cada etapa 

las condiciones como el grado de pH, temperatura, concentración de los reactantes 

y la presencia de catalizadores serán factores que podrán afectar las características 

finales de las nanopartículas. La vía más empleada para la obtención de 

nanopartículas de titania es utilizando alcóxidos de titanio Ti(OR)n, de acuerdo con 

las reacciones 4 y 5, las cuales  se esquematizan a continuación [108]–[110], [113], 

[115]:  

  

��(��)� + ���� →  ��(��)������ + ����                                 [����ó�����]   (4) 

 

��(��)������ + �� (��)� →  (��)���������(��)��� + ����      [����������ó�] (5) 

 

Donde: R = grupo alquil como lo son etil, propil, i-propil, n-butil, etc.  

 

Para la hidrólisis de cualquiera de estos precursores se requiere un reactante 

nucleofílico, agua o alcoholes, los catalizadores pueden ser compuestos básicos o 

ácidos. En condiciones ácidas se han utilizado ácido sulfúrico, nítrico, oxálico, 

fórmico y ácidos acéticos. Los ambientes básicos permiten obtener más fuerza de 

tensión, alta densidad consecuencia de una hidrólisis más controlada, entre otros 

[109], [110], [113], [116]. 
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En la formación del gel, el gradiente de secado será vital, el cual siendo incorrecto 

podrá formar grietas o fracturas en el producto. La permanencia del líquido en el 

proceso de secado crea los poros en la fase gel, formando con esto la estructura 

llamada esqueleto, entrelazada por enlaces covalentes. La calcinación permitirá la 

completa eliminación de moléculas orgánicas remanentes y sin reaccionar, la cual 

se debe controlar para evitar cambios de fase. En este proceso disminuye el tamaño 

de poro y aumenta las dimensiones de las partículas [110], [116]–[118]. 

 

1.3.3  Aplicaciones generales de la titania 
 

Por sus versátiles propiedades la titania ha tomado gran importancia como uno de 

los óxidos metálicos más utilizados en la industria e investigaciones. El uso más 

reconocido es en el área de los pigmentos, empleándose en pinturas, cosméticos, 

alimentos, plásticos, tintas de impresión y otros productos de uso común. Ha 

destacado el uso de la fase rutilo en el rubro de las pinturas por su excelente 

estabilidad y alto índice de refracción, permitiéndole que la luz no lo traspase e 

incluso pueda brindar efectos brillantes u opacos, también se emplea en 

bloqueadores por su protección contra rayos solares tipo UVB (290-320 nm) y UVA 

(320-400 nm) [95], [119], [120]. 

En años recientes ha recibido especial atención su grado fotocatalítico, haciéndolo 

excelente material para la resolución de diferentes temas de interés ambientales 

como lo son la descomposición de moléculas orgánicas, contaminantes y bacterias, 

limpieza de aire y agua, en la mayoría de estas aplicaciones la fase más utilizada 

es la anatasa porque brinda mayor número de sitios activos catalíticos [121]–[124].  

Otras aplicaciones que se pueden mencionar pertenecen al campo de los 

recubrimientos especializados, por ejemplo, aquellos enfocados al proceso de 

autolimpieza, los cuales proveen soluciones que generan ahorros en costos y 

mantenimientos. Similares a estos se encuentran algunos con efectos antineblina y 

antirreflejantes [125]–[128]. 

Por su baja resistividad, su uso se ha extendido al rubro de sensores de gases como 

oxígeno, hidrógeno, tolueno, entre otros. Por su baja movilidad de electrones, 
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constante dieléctrica y densidad le permiten ser utilizado en celdas solares. También 

se emplea como anodo en baterias y en la producción de hidrógeno molecular 

[129]–[132].  

En el sector biomédico la titania ha abordado el interés para su aplicación en 

recubrimientos antimicrobianos y antibacteriales, incluso algunos con capacidad de 

autoesterilización [133]–[135]. 

 

1.4  Nanoestructuras 
 

En los años 80’s comienzan a surgir técnicas que permitieron el análisis en 

dimensiones nanométricas, esto fue posibilitando el entendimiento de este tipo de 

morfologías, el conocimiento de diferentes estructuras se expandió y por tanto una 

nueva ciencia fue creada y nombrada nanotecnología. La versatilidad de esta 

ciencia arroja diferentes propuestas para su definición, una de ellas es la presentada 

por la Agencia Europea del Medicamento (EMA): “La nanotecnología es definida 

como la producción y aplicación de estructuras, dispositivos y sistemas controlando 

la forma y tamaño de los materiales a una escala nanométrica. La escala 

nanométrica comprende el rango desde el nivel atómico en aproximadamente 0.2 

nm (2 Å) hasta alrededor de 100 nm” [136]–[138].  

Algunas propiedades pueden diferir según la escala en que se encuentren las 

dimensiones del material, ocasionado esto por los efectos superficiales y de 

volumen. En la superficie se encontrará mayor cantidad de átomos, 

incrementándose con esto la energía libre disponible en la zona al presentar átomos 

sin enlaces que pueden ser utilizados, incrementándose su actividad catalítica y 

reactiva. En el aspecto volumétrico, los cambios se ven reflejados en la fuerza 

magnética, propiedades catalíticas, longitud de onda, ópticos, eléctricos, entre otros 

[104], [139]–[141].  

Para la fabricación de nanomateriales o nanoestructucturas se utilizan dos tipos de 

técnicas: “bottom-up” y “top-down”, las cuales se diferencian por el tamaño inicial 

utilizado en que se presenta el material. La primera técnica, denominada en español 

de abajo hacia arriba, se refiere a construir desde morfologías atómicas o 
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moleculares mediante procesos químicos, nanoestructuras por medio de la 

colocación, asociación y unión de estas. La segunda técnica requiere de medios 

mecánicos para desarrollarse, esta técnica llamada de arriba hacia abajo toma un 

material de compleja dimensión para reducirlo hasta obtener tamaños menores a 1 

micrón. Cada una de estas tiene sus ventajas y desventajas, sin embargo, por 

caracterizarse esta última técnica con resultados impuros, con tamaños y 

geometrías desiguales y diferentes limitaciones físicas y tecnológicas, es que la 

técnica “bottom-up” se considera más eficiente y viable en la cual se espera seguir 

obteniendo avances para su mejora [141]–[144]. En la figura 5 se esquematiza la 

clasificación de las técnicas mencionadas y algunos ejemplos [145], [146]. 

 

 

 

 

} 

 

 

Figura 5. Técnicas de síntesis de nanopartículas. 

 

Dentro del catálogo de estudio en la nanotecnología se han establecido diferentes 

estructuras acordes a sus características y tamaños, clasificándose de acuerdo con 

los ejes en los que se desplaza el movimiento de los electrones, la cual se presenta 

por dimensiones en la figura 6 [147]–[149].  
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Figura 6. Clasificación por tipo de dimensión de las nanoestructuras. 

 
Cero dimensiones 

Dentro de la primera categoría, los nanomateriales más comunes de dimensión 

cero, son las nanopartículas esféricas, rondando en los rangos de mayores a 10 y 

entre 20 nm, con considerable tamaño de dispersión mayor al 15% las cuales para 

su creación requieren tener proporciones idénticas, forma o morfología similar a 

idéntica, así como la composición química y cristalina, también debe evitar la 

aglomeración. La síntesis puede ser realizada por dos tipos de categorías: por 

equilibrio térmicos (supersaturación, nucleación o crecimiento subsecuente) o por 

enfoque cinético. Los puntos cuánticos son reducciones del material de sus tres 

dimensiones hasta el rango nanométrico, el cual presentará cambios en sus 

propiedades [114], [150], [151].  

 

Una dimensión 

Las nanofibras presentan dos dimensiones similares exteriores (grosor) y una 

tercera más grande que las anteriores (longitud), cuentan con diámetros alrededor 

de 5 nm y 15 μm en longitud, son sólidos a través de la estructura. Las técnicas para 

la síntesis de este tipo de nanomateriales han sido mediante crecimiento 
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espontáneo, basado en plantillas, electrohilado (electrospinning) y litografía [150], 

[152], [153]. 

Las nanovarillas/alambres/hilos (nanorods) constan de longitudes mayores a su 

grosor en una proporción a su longitud respecto al grosor mayor a 10 y son de menor 

longitud que una nanofibra.  

Un nanotubo es un material cilíndrico con centro hueco, se puede ordenar de 

manera concentrada formando multiparedes o simplemente conformarse por una 

sola capa, los primeros presentan conformaciones cilíndricas con diámetros desde 

2 nm hasta 10 nm con 2 o 5 capas con grosor de 8-10 nm, en contraparte los 

segundos son una lámina larga enrollada de un átomo de grosor con un diámetro 

aproximado de 1 nm y menor a 3 nm. En el caso de los nanotubos de titania 

generalmente tienen una estructura en forma enrollada y son abiertos en las 

terminaciones con unos cuantos µm de longitud [154]–[161]. 

 

Dos dimensiones 

Las nanopelículas se ven conformadas por capas de pequeños grosores (1-10 nm). 

La formación de las películas se lleva a cabo mediante dos métodos de deposición, 

tanto de vapor como líquido. Se cataloga como nano recubrimiento cuando existe 

un grosor de éste en nanoescala o cuando las partículas de la segunda fase 

dispersadas en la matriz son nanométricos, presentan dimensiones desde los 10 

nm hasta los cientos de nm [114], [150].  

Se debe tener muy en cuenta las ventajas que cada dimensión puede brindar para 

emplear la que mejores resultados proveerá. Las nanoestructuras en las que se ha 

obtenido el TiO2 han sido desde nanoesferas, nanorods, nanofibras, nanopelículas 

y particularmente nanotubos. Todos estos han sido fabricados para los diferentes 

fines que se han mencionado anteriormente [162]. 
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1.4.1 Nanotubos de titania  
 

Como anteriormente se ha mencionado, se puede obtener un cambio en 

propiedades cuando los materiales se encuentran en un rango nanométrico, los 

nanotubos de TiO2 (NTs-TiO2) no son la excepción, se ha demostrado que para 

estos se obtiene una mayor actividad catalítica, electrónica, magnética, óptica, 

fotovoltaica, capacidad de intercambio de iones, mayor área de superficie específica 

y mejoras en las propiedades mecánicas, permitiéndoles desenvolverse en un 

amplio campo de aplicaciones [19], [163]. 

El primer método empleado para la síntesis de nanotubos de titania se atribuye a 

Hoyer y colaboradores [164], a partir de este comienzan a crearse otros 

procedimientos como lo fue el método sol-gel, solvotermal y sonoquímico. La ruta 

de síntesis creada por Hoyer, la vía electroquímica y el método de síntesis 

hidrotermal son las utilizadas principalmente y se caracterizan por [19], [163]–[165]: 

  Método asistido por plantilla - Método que permite el crecimiento de nanotubos de 

TiO2 alineados en una membrana nanoporosa donde se puede adaptar y controlar 

la escala de los nanotubos, con la desventaja de la remoción de éstos de la plantilla 

y conllevando a ser una ruta que presenta altas impurezas. Se requiere la 

destrucción de la platilla por lo que los costos se ven incrementados [163], [165]–

[169].  

  Oxidación anódica electroquímica - Mediante la oxidación de una superficie 

metálica se obtienen una serie de nanotubos altamente ordenados y orientados con 

posibilidad de la modificación de diferentes parámetros del proceso resultando en 

diferentes configuraciones morfológicas reproducibles. En contraparte este método 

produce nanotubos amorfos y requiere un procesamiento previo a la síntesis para 

la preparación de la superficie metálica [118], [163], [165]–[168], [170]–[174]. En la 

tabla 3 se presenta en resumen una comparación de los diferentes métodos que se 

han empleado para su síntesis [163], [167]–[169], [175].  
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Tabla 3. Comparación de rutas de síntesis de NTs-TiO2. 

Método Características Material iniciador Desventajas 

Anodización 
Ordenado y orientados 

Control de dimensiones 
Ti metálico 

Fases amorfas 

Largos 

Basado en 

plantillas 

Ordenados y orientados 

Control de dimensiones 

Tamaños uniformes 

Solución precursora 

Fases amorfas 

Contaminación 

Tiempo 

Síntesis 

hidrotermal 

Polvos en fase anatasa 

o rutilo 

Método fácil 

Polvos de 

nanopartículas de 

TiO2 o 

Solución precursora 

Nanotubos no 

alineados ni 

uniformes 

 

A partir de la necesidad de obtenerlos de una manera más sencilla, a mayor escala, 

menos costosa, con mayor homogeneidad y por tanto más pureza, surge el método 

de síntesis hidrotermal, el cual requiere la presencia de disolventes acuosos en 

presión y temperatura alta que permitan la solubilidad y recristalización de los 

materiales insolubles. Este método empleado por primera vez para la obtención de 

NTs-TiO2 se le atribuye a Kasuga y colaboradores [176], [177], demostraron su 

obtención mediante un tratamiento alcalino hidrotermal utilizando NaOH en 

concentraciones altas, a partir de ello se han aplicado diferentes condiciones 

sintetizando nanotubos de morfología controlada empleando condiciones que van 

desde los 90°C hasta 160°C y concentraciones de 2.5 a 10M, por estas vías se 

presentaron diámetros exteriores de 8-20 nm, diámetros interiores de 3-5 y 

longitudes de 50-100 nm con terminaciones abiertas [163], [165], [169], [176].  

Se emplean soluciones básicas para solubilizar las nanopartículas y por ello también 

dichas temperaturas aplicadas, permitiendo la recristalización del material. Como 

fuentes iniciadoras se pueden utilizar polvos de óxido de titania en distintas 

concentraciones de fases, alcóxidos de titania e incluso minerales naturales, la 

temperatura utilizada es la necesaria para mantener en ebullición la solución 

alcalina de alta concentración. El sodio no reaccionado permite la formación de 

titanato de sodio (Na2TiO3), los iones de sodio se acoplan a la superficie de los 
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nanotubos y son fáciles de remover por intercambio iónico utilizando soluciones 

acidas, los restantes se colocan en el espacio intercapa. Se requiere la calcinación 

mayor a 500°C para obtener la fase anatasa y eliminar el Na+ remanente en los 

espacios intercapa [155], [163], [165], [169], [178]–[180].  

Aún existen diferentes discusiones que mantienen sin definición alguna lo 

relacionado al proceso de formación de los nanotubos. Algunos defienden que al 

final del intercambio iónico (tratamiento ácido) se obtiene una nanopelícula, la cual 

toma su estructura tubular por enrollado por la inestabilidad de energía superficial, 

otras investigaciones postulan que se lleva a cabo durante el proceso de reacción y 

termina de ser influenciado por el tratamiento ácido. En general, las morfologías 

obtenidas son multipared de 2-10 capas en diferentes tipos: concéntrico, tipo cebolla 

o enrollado  [155], [163], [165], [169], [175], [181]–[185]. En la figura 7 se muestran 

las morfologías mencionadas.   

 

Figura 7. Tipos de morfologías posibles de nanotubos de titania.  

 

Khan y colaboradores [186] demostraron poder obtener los nanotubos de titania con 

un método mejorado, de menor costo y mayor facilidad, cambiando la solución 

alcalina de reacción por KOH, provocando una mayor área de superficie en las 

estructuras obtenidas en menor tiempo y severidad en las condiciones, esto debido 

a que se acorta el tiempo de reacción a 12 horas y la temperatura aplicada es de 

120°C a presión ambiental. A partir de que analiza la complejidad del método tan 

utilizado de Kasuga [177], concluye que este nuevo método no requiere un 
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postratamiento ya que brinda una excelente cristalinidad a los materiales, en 

cambio, en el método de síntesis hidrotermal se presentan diferentes estructuras no 

deseadas como productos y diferentes fases finales, se ve afectada su área 

superficial e incluso puede haber daño de las estructuras nanotubulares. 

En esta nueva ruta, el patrón DRX muestra claramente la estructura cristalina en 

fase anatasa y por medio de su caracterización se concluyó que presentaron tubos 

huecos, en el centro un diámetro interior de 4.4 nm y 10 nm exterior, algunos 

lograron ser multicapa con 4-6 dimensiones y demuestran una gran área superficial. 

A demás, en su trabajo demostró una posible razón de la formación de los 

nanotubos, determinando que se realiza durante la reacción, el intercambio de iones 

permite que exista un exceso de energía en la nanopelícula que se forma después 

de varias horas de reacción y posteriormente se rompe, por tanto, se forman las 

geometrías huecas y el crecimiento es en dirección radial. Destacando que la 

formación no fue realizada por una de las tantas teorías impuestas para el método 

de síntesis hidrotermal, por un efecto de enrollado [186]. 
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CAPÍTULO II. ANTECEDENTES 

 

El campo de la biomedicina actual requiere enfoques innovadores para el desarrollo 

de materiales con mejores capacidades que permitan una excelente interacción en 

los tan complejos ambientes fisiológicos a los que pueden ser sometidos los 

biomateriales. Una de las estrategias es mimetizar en lo más posible al cuerpo 

humano y sus procesos. Los tejidos son estructuras funcionales complejas 

conformadas por diferentes rangos topográficos, por lo que requieren materiales 

que puedan interaccionar en dichas dimensiones. En recientes años el interés de 

las investigaciones y desarrollos es enfocado al empleo de nanoestructuras por su 

gran habilidad de mimetizar las estructuras de los tejidos [187]. 

 
 

 2.1  Nanotubos de TiO2 en aplicaciones biomédicas 
 

La titania en su topografía nanométrica de una sola dimensión ha tomado un 

importante papel como biomaterial. Su considerable biocompatibilidad le permite ser 

adaptada en diferentes aplicaciones del campo, basados en esto, L. Peng y 

colaboradores [188] demostraron en un estudio la factibilidad de utilizar NTs-TiO2 

en aplicaciones de transporte y liberación de medicamentos, determinaron que las 

nanoestructuras permitían controlar la difusión por semanas y meses según la altura 

del nanotubo, por lo tanto, describen que son un candidato prometedor para este 

tipo de aplicaciones. En otro estudio, L. Peng y colaboradores  [189] demostraron el 

potencial de los nanotubos de TiO2 en aplicaciones vasculares.  

Por otra parte, K. M. Ainslie y colaboradores [21] realizaron un análisis in vitro entre 

NTs-TiO2, nanofibras de óxido de silicio y policaprolactona, se reportó que el empleo 

de nanoestructuras mejoró la respuesta antiinflamatoria de los monocitos, 

confirmando el potencial de estos materiales en aplicaciones de biosensores, 

transporte de medicina e ingeniería de tejidos.  

En 2011 G. C. Smith y colaboradores [22] informaron la reducción de la actividad de 

óxido nítrico, el cual es considerado como un indicador de inflamación, ante la 

presencia de nanotubos de titania in vivo. Estas propiedades le han brindado el 
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interés de los investigadores para emplearla desde en aplicaciones vasculares, 

como biosensores, en sistemas para la distribución de medicinas, entre otras 

aplicaciones dentro de la ingeniería de tejidos [189]–[194].  

Estas comparaciones entre materiales convencionales contra nanoestructuras 

brindan evidencia para determinar que los rangos nanométricos abren un nuevo 

panorama para mejores y más aportaciones en la regeneración de tejidos.  

 

2.2  Nanotubos de titania en aplicaciones para regeneración de tejido 
óseo  
 

Como se ha mencionado anteriormente, la inspiración de los procesos biológicos 

orientada en la ingeniería de tejidos hace necesario recurrir a las nanotopografías, 

en el caso de los nanotubos de titania enfocados en la RTO cuentan con 

interacciones en un mismo rango estructural, adecuándose correctamente a la 

estructura interna del hueso, también se caracterizan por una mayor área superficial 

por unidad de masa que le provee mayor cantidad de sitios para tener interacción 

circundante e implantación de células. Numerosas investigaciones han empleado 

los NTs-TiO2 como una estrategia para la mejora en desempeño de implantes. La 

aplicación de nanoestructuras afecta positivamente procesos celulares como la 

adhesión, migración, proliferación y diferenciación.  

K. C. Popat y colaboradores [20] realizaron un estudio in vitro e in vivo empleando 

superficies con nanotubos de titania producidos por el método de anodización, los 

resultados indican que los procesos celulares fueron impactados positivamente 

como consecuencia de la implementación de nanoestructuras y se demuestra que 

el material es biocompatible y no genera inflamación o fibrosis in vivo.  

L. Salou y colaboradores [195], compararon la capacidad de osteointegración entre 

un implante con y sin nanotubos de titania, la prueba in vivo fue realizada durante 4 

semanas en los cóndilos femorales de conejos blancos de Nueva Zelanda, en su 

trabajo confirman que la superficie nanoestructurada mejora el contacto entre el 

implante y su entorno, así como la formación de hueso. 
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L. M. Bjursten y colaboradores [196] confirman en su trabajo la mejora en la unión 

con el hueso al emplearse nanoestructuras, en el informe describen el análisis 

utilizando implantes con NTs-TiO2 en su superficie que fueron colocados en tibia de 

conejos por 4 semanas, los resultados demuestran una mejor adhesión con el hueso 

aledaño y formación de nuevo hueso.  

Diferentes estudios han confirmado la respuesta de células ante los NTs-TiO2. J. 

Park y colaboradores [197] determinaron la influencia de nanoestructuras en la 

vitalidad, proliferación, diferenciación y migración de diferentes células y 

osteoblastos, las observaciones aseguran una alteración positiva del 

comportamiento. 

Y. Wang y colaboradores [198] demostraron, utilizando la línea celular de 

osteosarcoma humano (SaOS2), que los NTs-TiO2 incrementan la proliferación y 

adhesión de células de tipo osteoblastos, este compartimiento de las células 

confirma la buena biocompatibilidad que puede presentar este material. 

En 2016, A. Roguska y colaboradores [199] evaluaron la adhesión y proliferación de 

la línea celular de osteosarcoma (U2OS) en nanotubos obtenidos por anodización 

con diferentes diámetros, aseveran que el comportamiento de dicha línea celular es 

base para estimar la osteointegración, por lo que al demostrar que los nanotubos 

con diámetros superiores a 80 nm tuvieron una rápida adhesión de células, así como 

su diferenciación, confirman que los nanotubos de titania tienen potencial para 

formar hueso.  

En otro informe se reportó la aceleración en la formación de apatita la cual permite 

la unión con los nanocristales del mismo material provenientes del hueso, este 

compartimiento rectifica la mejora en los efectos biológicos relacionados con las 

células involucradas en la RTO. Los resultados del estudio realizado por X. Fan y 

colaboradores [200] indican que el cambio en la superficie del material resultó 

beneficiosa para la osteointegración debido a la formación de una capa de apatita. 

En este trabajo un implante de titanio fue modificado con NTs-TiO2 mediante 

oxidación anódica y evaluado in vivo durante 3 meses en fémur de perro, la 

superficie nanotubular se presentó en fase anatasa y se aseguró que esta estructura 

cristalina estimula potencialmente dicho efecto.  
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W. Yu y colaboradores [201] realizaron un estudio analizando el comportamiento de 

células preosteoblásticas en diferentes diámetros de NTs-TiO2, reiterando que la 

fase anatasa provee una mejor respuesta celular. Esto lo confirman reportando una 

respuesta biológica efectiva para la adhesión de células, así como la mineralización 

en diámetros de 20 nm hasta 120 nm.  

Por lo tanto, el desempeño de la titania nanotubular se ve influenciada por el tipo de 

fase presente. En 2006, H. Tsuchiya y colaboradores [202] desarrollaron capas de 

nanotubos de titania por anodización electroquímica considerando diferentes 

longitudes y grosores las cuales fueron sometidas a una solución de fluidos 

simulados del cuerpo, se caracterizaron y de dichos resultados indicaron que la fase 

anatasa o una mezcla de anatasa y rutilo es más eficiente para el crecimiento de 

apatita.   

El estudio realizado por L. Zhang y colaboradores [203] reporta el comportamiento 

de la adhesión, transformación y expansión de plaquetas ante nanotubos de titania, 

estas células sanguíneas son las primeras en adherirse en un implante, por lo que 

el comportamiento de estas es importante para la osteogénesis. En dicho ensayo, 

el equipo comparó el efecto de la fase presente en el comportamiento de plaquetas, 

la mezcla de anatasa y rutilo tuvo mejores resultados siento la mejor opción para 

activar y adherir plaquetas. 
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CAPÍTULO III. DESARROLLO EXPERIMENTAL  

 
Los insumos utilizados para el desarrollo de las síntesis de nanotubos base titania 
se presentan en la tabla 4. 
 

Tabla 4. Especificaciones de los reactivos utilizados. 

Reactivo 
Fórmula 
química 

Pureza Marca  Indicaciones 
Densidad   

(g/cm3) 

Peso 
molecular 

(g/mol) 

Agua DI H2O 99% Fermont - 1 18 

Hidróxido 
de potasio 

KOH 87.6% Fermont 
 

2.12 56.11 

Ácido 
clorhídrico 

HCl 36.45% 
J.T. 

BAKER 

 

1.190 36.45 

P25 TiO2 >99.5% 
Sigma-
Aldrich 

4.26 79.87 

 

3.1  Síntesis hidrotermal de nanotubos base TiO2  
 

Para obtener la titania nanoestructurada por el método de síntesis hidrotermal 

alcalino se adicionaron en relación masa de 1:100 gramos de polvos base titania 

nano particulada P25 marca Sigma-Aldrich en solución KOH en concentración de 

8M. Dicha mezcla permaneció en agitación por 2 horas para homogenizarla. El 

proceso de síntesis hidrotermal fue realizado en un depósito de teflón colocado en 

una autoclave de acero inoxidable sellado herméticamente (ver figura 8), se empleó 

solamente 13 ml de volumen y permaneció entre 110°C a 140°C durante 24 horas. 

Estas condiciones fueron establecidas conforme lo realizado por el equipo de 

Kasuga y colaboradores [177].   

 

Figura 8. Sistema para síntesis de NTs-TiO2 por síntesis hidrotermal. 
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Una vez concluido el tratamiento, se obtuvo un precipitado blanco, el cual fue filtrado 

y lavado con agua desionizada, posteriormente se empleó HCl 0.2 molar para lavar 

el material. Finalmente, el producto lavado fue secado en un horno a 150°C por un 

lapso de 24 h. La figura 9 resume el procedimiento empleado para esta ruta de 

síntesis.  

 

Figura 9. Diagrama de síntesis de NT-TiO2 por síntesis hidrotermal. 

 

3.2  Síntesis de nanotubos base TiO2 por método de agitación 
magnética 
 

La síntesis de los NTs-TiO2 fue llevada a cabo siguiendo el procedimiento informado 

por Alam Khan [204], las cantidades utilizadas de precursor y solución de hidróxido 

de potasio (KOH) fueron modificadas para adaptarlas a las cantidades requeridas. 
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De manera general, este método consiste en un tratamiento térmico utilizando una 

solución alcalina en agitación magnética sin necesidad de una costosa autoclave. 

Para la síntesis se utilizó como precursor nanopartículado polvos de titania marca 

Sigma-Aldrich (P25), el cual consiste en una mezcla de fases cristalinas de anatasa 

y rutilo. Como reactivo alcalino se utilizaron pellets de hidróxido de potasio. Se utilizó 

agua desionizada y ácido clorhídrico para los lavados del producto.  

El inicio de la reacción comenzó al adicionar 1 gramo de P25 en KOH 8M para 

disolverlo. Se mantuvo en agitación la mezcla utilizando un agitador magnético para 

homogenizar  y formar un vórtice de adecuado tamaño, manteniendo la reacción 

durante 12 horas conservando la temperatura en un rango de 110°C a 130°C. El 

sistema de reacción se muestra en la figura 10 presentada a continuación.  

 

 

Figura 10. Sistema para síntesis de NTs-TiO2 por agitación magnética. 

 

Posteriormente, el producto obtenido se filtró al vacío con agua desionizada y se 

procedió a un reposo en solución de HCl 0.2M, inmediatamente fue lavado con agua 

desionizada, esto con el fin de eliminar el exceso de KOH. Finalmente, fue secado 

a 150°C durante 24 horas, el polvo obtenido fue desaglomerado en un mortero de 

ágata. El producto fue analizado mediante la técnica de microscopía electrónica de 
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barrido (MEB) para confirmar la formación de nanotubos. El esquema de este 

método de obtención se presenta en la figura 11. 

 

Figura 11. Procedimiento de obtención de NTs-TiO2 por agitación magnética. 

 

3.3  Caracterización de nanotubos de titania 
 
Para observar y determinar las características de los nanotubos de TiO2 se 

realizaron caracterizaciones mediante las siguientes técnicas: FT- IR, DRX, MEB, 

MET y y se realizó la evaluación de la citotoxicidad. El material precursor 

nanopartículado fue caracterizado por FT-IR y DRX. A continuación, se detallan las 

técnicas utilizadas: 
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Espectroscopia infrarroja por Transformada de Fourier (FT-IR) 

 

El polvo de nanopartículas de titania, así como los productos obtenidos, fueron 

analizados por FT-IR para conocer los tipos de enlaces y los grupos funcionales de 

los materiales. Se realizó el análisis utilizando el equipo marca Perkin Elmer modelo 

Frontier equipado con un accesorio de Reflexión Total Atenuada (ATR) de PIKE 

modelo MIRacle. Se estudiaron en el rango del espectro fundamental (IR medio) de 

4000 cm-1 a 400 cm-1 y algunos también por IR lejano (700 cm-1 - 30 cm-1) empleando 

16 barridos y utilizando un ATR de diamante monolítico y germanio 

respectivamente. 

 

Difracción de rayos X (DRX) 

 

La técnica de difracción de rayos X (DRX) fue utilizada a fin de identificar las fases 

cristalinas presentes en los materiales, así también como su estructura cristalina. El 

equipo que se utilizó fue un difractómetro marca BRUKER AXS modelo D8 FOCUS. 

Se obtuvieron los patrones de difracción empleando radiación K de cobre 

monocromado, aplicando un diferencial de potencial de 40 kV y una intensidad de 

35 mA, el intervalo de ángulo 2θ fue de 5° a 80° a una velocidad de barrido de 2°/min 

con un tamaño de paso de 0.02°.  

Se realizó la estimación del contenido de las fases utilizando la información de DRX 

y el modelo propuesto por Spurr y Myers [205], realizando los cálculos de acuerdo 

con lo realizado en el trabajo de G. Nancy Torres [206]. 

 

Microscopía electrónica de barrido (MEB) 

 

 La técnica MEB tuvo como finalidad evaluar la morfología superficial de los 

productos obtenidos empleando un microscopio JEOL JSM-6701F. Para volverlos 

conductores fueron cubiertos con una capa fina de Au/Pd. Se empleó un voltaje 

desde 3 kV hasta 15 kV en diferentes muestras y una distancia de trabajo desde 7.9 

mm a 10.4 mm.   
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Microscopía Electrónica de Transmisión (MET) 

 

Por medio de la técnica MET se obtuvo información sobre la estructura y tamaño de 

los nanotubos obtenidos, el análisis se realizó en un microscopio marca JEOL JEM-

2100 que utiliza un cañón con un filamento de LaB6. Las muestras fueron 

suspendidas en isopropanol utilizando un sonicador durante 20 minutos, una 

pequeña gota fue montada en la rejilla portamuestra de cobre/carbón. Como 

condiciones de trabajo se aplicaron 200 kV de voltaje de aceleración, densidad de 

corriente en 106 µA.  

 

Citotoxicidad 
 
El método de tinción rojo neutro (RN) fue realizado para estimar la citotoxicidad de 

los productos obtenidos. Para determinar el porcentaje de viabilidad celular después 

del tratamiento con el agente de evaluación empleando la técnica de colorante de 

contraste RN se aplicó la fórmula 6 [207]–[210]:  

 

���������� (%) =
����������� �������� �� �é����� ��������

����������� �������� �� �é����� �������
 � 100   (6) 

 
El protocolo realizado para determinar la viabilidad de las células ante la presencia 

de los nanotubos de titania fue realizado empleando la línea celular CHO (células 

de hámster chino). Primero se realizó el crecimiento de las células para 

posteriormente cambiar el medio de cultivo por uno fresco con nanotubos de titania. 

Se realizó entonces la exposición a nuestro agente de prueba. A continuación, se 

incorporó nuevo medio con 50 µg/ ml de RN y se realizó una incubación de 3 horas 

a 37°C. Posterior a esto realizó la liberación del RN utilizando 150 µL de los 

reactivos para la tinción. La absorbancia fue medida a 540 nm, a 24 horas de prueba 

para las concentraciones 5%, 10%, 25%, 50% y 100% peso de nanotubos de titania. 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1  Espectroscopia infrarroja por Transformada de Fourier (FT-IR) 
 
Las muestras del precursor de titania nanopartículado (P25) y los nanotubos 

obtenidos por los métodos de síntesis hidrotermal y de agitación magnética fueron 

analizados en las regiones de 4000 cm-1 hasta 100 cm-1 correspondientes a la región 

media y lejana del espectro infrarrojo con la finalidad de determinar los enlaces 

presentes y reconocer algún cambio en la estructura del material. En la figura 12 se 

muestra el espectro FT-IR del P25.  
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Figura 12. Espectro IR medio del precursor nanopartículado P25. 

 
En la figura 12 se observan dos bandas características de la titania localizadas en 

los números de onda de 1645 cm-1 y alrededor de 400 cm-1, estas bandas están 

asociadas a los modos de vibración de flexión del enlace H-O-H, confirmando la 

ligera presencia de agua y las vibraciones Ti-O-Ti, respectivamente [211]–[214]. 

En el rango alrededor de los 3500-3000 cm-1 se observa una señal poco intensa de 

la vibración de estiramiento de los grupos hidroxilo (-OH) y a las moléculas de agua 

ligadas a la superficie del TiO2, por lo que la humedad en la muestra inicial es muy 

baja, esto en concordancia con la banda observada en 1645 cm-1 de baja intensidad 
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que puede ser asignada al modo de flexión de la molécula de agua. Estas 

observaciones son similares a lo reportado por diferentes autores para este material 

[183], [211]–[214].  

En la figura 13 se presenta el espectro de FT-IR de la región lejana del espectro 

infrarrojo del precursor P25.  
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Figura 13. Espectro IR lejano del precursor nanopartículado P25. 

 

Se aprecia en la figura 13 el espectro en el rango lejano del P25, se observan una 

banda alrededor de 450-400 cm-1 la cual se atribuye al enlace Ti-O-Ti, también se 

pueden apreciar las bandas localizadas en 200 cm-1 y 100 cm-1 las cuales han sido 

asignadas a la vibración del octaedro [TiO6] de la titania, en correspondencia con lo 

analizado por diversos autores [183], [211]–[215].  

A continuación, se muestran los espectros de infrarrojo de los nanotubos obtenidos 

por el método de síntesis hidrotermal y por agitación magnética tal como se 

describió previamente en la parte de desarrollo experimental. 
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Figura 14. Espectros IR medio de NTs-TiO2 por síntesis hidrotermal. 

 
En la figura 14 se pueden localizar bandas de absorción similares a las 

determinadas en el precursor P25, por ejemplo, la banda ancha entre 3500-3100 

cm-1 atribuida a las vibraciones de estiramiento de enlace -OH. La banda 

representada alrededor de 1585 cm-1 corresponde a las vibraciones de flexión del 

enlace H-O-H que confirma una mayor presencia de agua, la banda presente en 

1336 cm-1 ha sido relacionada con el enlace Ti-OH, así también se observa la banda 

situada alrededor de 400 cm-1 la cual ha sido atribuida al enlace Ti-O-Ti. Estos 

resultados son similares a los obtenidos por otros autores [183], [211]–[214].   

La siguiente figura presenta el espectro IR lejano de los nanotubos producto de la 

síntesis hidrotermal.  
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Figura 15. Espectros IR lejano de NTs-TiO2 por síntesis hidrotermal. 

 

En el espectro anterior (figura 15), se puede observar la presencia de varias bandas 

en 400, 200 y 100 cm-1, la banda situada en 400 cm-1 es atribuida al enlace Ti-O-Ti 

y las bandas presentes entre 200 y 100 cm-1 corresponden a la presencia de los 

octaedros [TiO6]. Como se puede observar la forma de estas bandas puede variar 

un poco y esto se atribuye a que la morfología del material ha cambiado [183], [211]–

[215]. 

A continuación, se muestra el espectro de la región media del producto obtenido por 

agitación magnética.  
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Figura 16. Espectros IR medio de NTs-TiO2 por agitación magnética. 

 

En la figura 16 se puede identificar las vibraciones en un rango de 3500-3000 cm-1 

relacionadas al estiramiento del enlace -OH. En la zona de los 1638 cm-1 se observa 

la vibración de flexión del enlace -OH, por la intensidad de estas bandas a 

comparación con las observadas en el precursor se confirma el aumento de la 

humedad en la muestra sintetizada, también se observa la banda presente en 1336 

cm-1 ha sido relacionada con el enlace Ti-OH. La banda que se aprecia en 918 cm-

1 sugiere la presencia de una dimensión correspondiente a la banda de vibración 

para Ti-O. También se confirma el enlace Ti-O por la banda de absorción que 

pertenece a la vibración del enlace en 706 cm-1. Por otra parte, la banda presente 

en la zona de baja frecuencia en el número de onda alrededor de 450 cm-1 ha sido 

asociada a la vibración del enlace Ti-O-Ti.  Las bandas identificadas anteriormente 

están en concordancia con otros estudios de diferentes autores [183], [211]–[214].  

En general, el agua presente en los productos nanotubulares indica que la adsorción 

ha crecido debido al aumento del área superficial y al volumen de los poros 

presentes en las estructuras de los nanotubos [216], [217].  

En la siguiente figura se puede observar el espectro de la región lejana del producto 

obtenido por agitación magnética. 
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Figura 17. Espectros IR lejano de NTs-TiO2 por agitación magnética. 

 

Se puede observar en la figura 17 la presencia de una banda ancha en 400 cm-1 la 

cual ha sido atribuida al enlace Ti-O-Ti, además se aprecian las bandas alrededor 

de 200 y 100 cm-1, las cuales han sido atribuidas a la presencia de los octaedros 

[TiO6], como se puede observar la forma de estas bandas puede variar un poco y 

esto se atribuye a que la morfología del material ha cambiado [183], [211]–[215]. 

 

4.2  Difracción de Rayos X (DRX) 
 
El análisis por DRX ha sido realizado con la finalidad de identificar las fases 

cristalinas que se presentan en el precursor P25 y los productos obtenidos. En la 

figura 18 se presenta el difractograma de DRX correspondiente al precursor 

nanopartículado.  
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Figura 18. Difractograma representativo del precursor nanopartículado de titania P25. 

 

Se pueden observar en el patrón de la figura 18, picos de base ancha indicativos de 

materiales de tamaño nanométrico, con máximos localizados en 2θ en los ángulos 

25.22°, 37.81°, 48.02°, 53.88°, 55.02°, 62.71°, 68.83° y 70.22°, los cuales se 

atribuyen a la fase anatasa en la muestra. 

Por otro lado, los picos en 27.44° y en 41.17° son comúnmente señalados para el 

patrón de difracción característico del rutilo. Por lo tanto, el precursor es una mezcla 

de ambas fases. Estos picos de difracción fueron indexados con las cartas JCPDS 

21-1272 y JCPDS 75-1753, correspondientes a la fase anatasa y rutilo [213], [218]–

[220].  

Aplicando la fórmula de Scherrer [221] para las nanopartículas del precursor se tiene 

un tamaño promedio de partícula de 19.6 nm. La proporción de las fases anatasa y 

rutilo fue calculada tomando como base la fórmula de Spurr y Myers [205], siguiendo 

el método de cálculos realizado en el trabajo de G. Nancy Torres [206] (ver cálculos 

de la ecuación 6 y ecuación 7), resultando en un porcentaje de 73% de anatasa y 

27% de fase rutilo.   
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Donde IA= Intensidad de la reflexión 101 de la anatasa, IR= Intensidad de la reflexión 110 del rutilo.  

 

En la figura 19 se muestra el patrón de difracción por DRX para los nanotubos 

obtenidos por el método de síntesis hidrotermal.   
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Figura 19. Difractograma de los NTs-TiO2 obtenidos por la síntesis hidrotermal. 

El patrón de difracción de rayos X de la figura 19 muestra que los picos para la 

síntesis hidrotermal disminuyen en intensidad y se ensanchan con respecto al 

precursor nanopartículado, debido a la obtención de nanoestructuras. Por lo tanto, 

los picos presentes en la figura localizados en 25.22°, 37.81°, 48.02°, 53.88°, 

55.02°, 62.71°, 68.83° y 70.22° corresponden a la fase anatasa y los localizados en 

27.44° y 43.35° a la fase rutilo [213], [218]–[220], [222]–[224].  
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En la figura 20 se muestra el difractograma del producto obtenido por la síntesis de 

agitación magnética.  
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Figura 20. Difractograma de los NTs-TiO2 obtenidos por la síntesis de agitación 
magnética. 

La figura 20 muestra el patrón de difracción de los nanotubos obtenidos por el 

método de agitación magnética. Los picos ensanchados ubicados en 24.26°, 47.86° 

están relacionados a la fase anatasa, por otra parte, los picos ubicados en 28.72° y 

41.73° corresponden a la fase rutilo. Los picos son más anchos, esto se relaciona a 

la presencia de nanoestructuras. El pico ensanchado en 11.39° en 2θ ha sido 

asignado por diversos autores a un producto de la reacción entre la titania y el agua, 

es decir, el titanato hidratado (TH) (H2Ti4O9·H2O) [213], [218]–[220], [222]–[225].  

 

4.3  Microscopia electrónica de barrido (MEB) 
 

Con la finalidad de observar la morfología de los productos obtenidos se realizaron 

análisis de microscopia electrónica de barrido (MEB) para obtener una clara 

confirmación de la formación de los nanotubos. Se presenta en la siguiente figura la 

micrografía de la síntesis hidrotermal.  
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Figura 21. Micrografías del producto obtenido por la síntesis hidrotermal. 

 

En la figura 21 se muestran las micrografías del producto obtenido de la síntesis 

hidrotermal, en esta imagen se observó una morfología fibrosa con distribución 

desordenada con orientación al azar en diferentes direcciones. También se pueden 

apreciar aglomerados de nanopartículas esféricas en pequeños o más grandes 

cúmulos en diferentes zonas de la muestra analizada, de acuerdo con lo observado 

se puede inferir que se trata de aglomerados de nanopartículas de precursor de 

titania P25 sin reaccionar. En otros estudios también se ha observado lo anterior 

[183], [226], por ejemplo, en el estudio de Kasuga y colaboradores [177] se 

observaron las nanopartículas de TiO2 y se discute que éstas son cristales 

granulares, coincidiendo con lo obtenido en el presente trabajo.  
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En la figura 22 se muestran micrografías correspondientes al producto obtenido 

mediante la síntesis de agitación magnética.   

 

 
Figura 22. Micrografías del producto obtenido por la síntesis de agitación magnética. 

 
En la figura 22 se pueden visualizar las micrografías de los nanotubos obtenidos por 

el método de agitación magnética. La morfología observada es tubular con tamaños 

diferentes en longitud. La distribución es aleatoria y en orientación al azar, también 

se observa que se encuentran agrupados. Otros autores encontraron morfologías 

similares y han descrito los materiales obtenidos en similitud con lo analizado en el 

presente trabajo [183], [204]. 
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4.4  Microscopía electrónica de transmisión (MET) 
 
Para comprobar las dimensiones y la obtención de los nanotubos se realizaron 

análisis por microscopia electrónica de transmisión (MET). La figura 23 presenta las 

imágenes resultantes del análisis MET del producto obtenido mediante el método 

de síntesis hidrotermal.  

 
Figura 23. Micrografías de MET de los NTs-TiO2 obtenidos por la síntesis hidrotermal. 

En las micrografías MET anteriores se observa una distribución combinada de 

pequeños nanotubos multicapa formados y nanopartículas sin reaccionar que 

representan la mayoría de la muestra analizada y se encuentran aglomeradas en 

distintas zonas de la muestra. La longitud de los nanotubos se encuentra en un 

rango de 150 nm – 300 nm, los diámetros exteriores encontrados son de entre 23 
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nm y 55 nm, por último, se analizó el diámetro interior resultando en un rango de 4 

nm a 15 nm. Estos resultados son acordes a lo encontrado por otros autores. En el 

trabajo de Kasuga y colaboradores se reportan longitudes, diámetros externos e 

internos de ≈100 nm, ≈8 nm y ≈5 nm, respectivamente. Así también Lydia 

Rohmawati y colaboradores reportaron haber obtenido nanotubos con diámetros 

similares a las obtenidas en este trabajo siendo de 15-32  nm [176], [177], [216], 

[227], [228].  

En la figura 24 se observan diferentes micrografías de MET de los nanotubos 

obtenidos mediante la síntesis de agitación magnética.  

 
Figura 24. Micrografías de MET de los NTs-TiO2 obtenidos por la síntesis de agitación 

magnética. 
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En la figura 24 se pueden observar las micrografías MET de los productos obtenidos 

por el método de agitación magnética, se puede apreciar que los nanotubos 

multicapa se encuentran orientados en diferentes direcciones y presentan 

longitudes en un rango de 250 nm hasta 2800 nm. También se observó que existen 

nanotubos con diferentes diámetros rondando de 26 nm – 38 nm y 80 nm - 95 nm 

para los diámetros internos y externos respectivamente. A demás se puede 

observar también a mayores magnificaciones que existen algunos con fracturas las 

cuales se han identificado puedan ser causadas posiblemente por la vibración 

ultrasónica, la cual fue aplicada para dispersar el polvo en el disolvente en el 

proceso de preparación de muestra para el análisis MET [229]. Khan y 

colaboradores [204], [230] reportan una longitud de 600 nm y un diámetro de 23 nm. 

El mismo autor en otra investigación reporta un diámetro externo de 10 nm y un 

interno de 4.4 nm con longitudes en el rango de los micrómetros.  De acuerdo con 

lo observado en el patrón de difracción de electrones en área seleccionada (SAED) 

se tiene un producto con tendencia amorfa por la apreciable difusión del anillo, estos 

resultado concuerdan con los que se han reportado en la literatura por otros autores 

en este tipo de análisis [231], [232]. 

En el presente trabajo no se calcularon el número de capas de los nanotubos debido 

a que las imágenes no cuentan con la resolución necesaria, sin embargo Khan y 

colaboradores [204], [230] en trabajos similares reportaron que los nanotubos tienen 

de 4 a 10 capas. 

 

4.5 Análisis de citotoxicidad de los nanotubos de titania por el 
método de Rojo Neutro 
 
En la siguiente figura se observa la gráfica de la prueba de citotoxicidad de los 

nanotubos de titania obtenidos por los dos métodos de síntesis y la citotoxicidad de 

los controles usados, para el caso del control positivo (mata células) se utilizó fenol, 

para el control negativo (no mata células) se utilizó alúmina. 



 51 

 

Figura 25. Gráfica de citotoxicidad a diferentes concentraciones de los NTs-TiO2. 

 
Como se puede observar en la gráfica de citotoxicidad (ver figura 25), los materiales 

fueron probados a 24 horas variando la concentración en peso de las muestras en 

5%, 10%, 25%, 50% y 100%. Iniciando con el Fenol (control positivo) el cual está 

comprobado que es tóxico para cualquier tipo de células, se observa que se obtiene 

un promedio del 20% en la viabilidad celular no importando el cambio en su 

concentración. Después se observa la alúmina (control negativo) la cual obtiene 

valores por arriba del 80% de viabilidad para la mayoría de las concentraciones de 

material. Los nanotubos obtenidos por el método de agitación magnética muestran 

más del 75% de viabilidad celular para la mayoría de las concentraciones incluyendo 

la del 100% de material. Por otro lado, los nanotubos obtenidos por síntesis 

hidrotermal demuestran una reducción en la viabilidad celular del 80% hasta casi 

llegar al 70% a mayores concentraciones de material, lo cual se relaciona al tipo de 

síntesis por el cual se obtuvieron los nanotubos.  

El factor que diferencia a las nanoestructuras es principalmente el cambio en las 

morfologías y cristalinidad como se mencionó anteriormente por DRX y MET. Las 

nanoestructuras obtenidas por el método de síntesis hidrotermal son menos 

amorfas de acuerdo con el patrón de difracción que aquellas obtenidas por agitación 
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magnética y las longitudes de los nanotubos obtenidos por agitación magnética 

también son más largas.  

En otros trabajos de cerámicas aplicadas a regeneración de tejido óseo se demostró 

que las morfologías de los materiales afectan al desempeño celular, en dichos 

trabajos cuando el material sobre el que se siembran las células tienden a ser más 

puntiagudos y cristalinos, la viabilidad celular disminuye [233], [234]. Así que 

tomando en cuenta las longitudes y nanocristalinidad, las células prefieren a los 

nanotubos sintetizados por el método de agitación magnética. 

 

4.6 Discusión de resultados 
 
A través del tiempo ha crecido el interés de usar la titania como biomaterial debido 

a las buenas propiedades como su bioactividad, biocompatibilidad, 

osteoconductividad y osteoinductividad, demostrando ser adecuada en aplicaciones 

de ingeniería de tejidos [14], [20], [198], [235]. Las nanoestructuras de titania se 

destacan por afectar positivamente a los procesos celulares como la adhesión, 

migración, proliferación y diferenciación de las células debido a que aumentan el 

contacto entre el material y el tejido circundante [196], [197].  

La composición química de las nanoestructuras sintetizadas en el presente trabajo 

por los métodos de síntesis hidrotermal y de agitación magnética es la misma y 

corresponde a la titania. Los enlaces observados por FT-IR para ambos métodos 

de síntesis son Ti-O-Ti, Ti-OH y [TiO6] [183], [211]–[215], sin embargo, sí cambia la 

forma de las bandas debido al cambio en el ángulo de los enlaces lo que se atribuye 

a la modificación de la morfología.  

Las fases presentes en ambos productos son anatasa y rutilo [213], [218]–[220]. La 

diferencia observada en los patrones de difracción de rayos X es el cambio de la 

nanocristalinidad de las nanoestructuras, pasando de nanopartículas esféricas 

(precursor P25) que presenta un patrón con picos de base ancha los cuales se 

amorfizan debido a la obtención de los nanotubos.  

El patrón de difracción para el método de síntesis hidrotermal muestra una 

disminución en la intensidad de los picos de las fases anatasa y rutilo debido a la 

obtención de nanotubos, sin embargo, se observa la presencia de una gran cantidad 
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de nanopartículas esféricas sin reaccionar, los cuales son observados en las 

imágenes de MEB y de MET, mientras que para la síntesis por agitación magnética 

se muestra un patrón más amorfo debido al cambio completo de la morfología del 

material (de nanopartículas a nanotubos). Otros autores han encontrado resultados 

similares en la obtención de nanotubos mediante estos procesamientos [213], 

[218]–[220], [222]–[225].   

Se corroboró la obtención de nanotubos de titania por medio de los dos métodos de 

síntesis, mediante la técnica de MEB se puede observar que para las 

nanoestructuras obtenidas por síntesis hidrotermal las morfologías son tubulares y 

se encuentran orientadas al azar, así como la presencia de nanopartículas esféricas 

sin reaccionar. Por MET se puede discutir que en efecto se obtienen nanotubos 

multicapa con longitudes que van desde los 150 hasta 300 nm, diámetros exteriores 

en un rango de 23-55 nm e interiores de 4-15 nm.  

Por otro lado, las nanoestructuras obtenidas por el método de síntesis por agitación 

magnética muestran morfologías tubulares, orientadas al azar y sin la presencia de 

nanopartículas esféricas sin reaccionar, la microscopia de transmisión evidencia la 

obtención de nanotubos multicapa con longitudes que van desde los 250 nm hasta 

los 2800 nm y diámetros exteriores de 80-95 nm e interiores de 26-38 nm. En 

trabajos previos de otros autores se han reportado morfologías similares a las 

obtenidas y se hace mención de que se llaman nanotubos a aquellas estructuras 

con diámetros menores a 100 nm con interior hueco [154]–[161], [177], [186]. Las 

nanoestructuras obtenidas en el presente trabajo cumplen con esa condición.  

Los nanotubos obtenidos por ambas técnicas de síntesis reportan una viabilidad 

celular mayor al 70%, por otro lado, los nanotubos obtenidos por la síntesis de 

agitación magnética tienen una viabilidad celular mayor al 80% en la mayoría de las 

concentraciones, lo cual es indicativo de que las células prefieren las 

nanoestructuras obtenidas por dicha técnica, este comportamiento se puede 

relacionar a la escasa cristalinidad (amorfo) y a la morfología de estas 

nanoestructuras, demostrando que las células prefieren a los materiales amorfos 

sobre los materiales cristalinos y que la morfología del material también influye en 

la viabilidad celular [233], [234].  
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También se ha confirmado por diversos autores que el utilizar TiO2 en mezcla de 

fases anatasa y rutilo ha sido más beneficioso para la osteointegración ya que se 

ha evidenciado que forma una capa de hidroxiapatita teniendo entonces una mejor 

respuesta celular ayudando a la osteogénesis, osteoinducción y la osteointegración 

[200]–[202]. 

De acuerdo con el análisis en conjunto de todas las técnicas de caracterización 

realizadas en este trabajo se recomienda la obtención de nanotubos por el método 

de síntesis por agitación magnética ya que se puede obtener una mayor cantidad 

de material en una sola síntesis con una mayor conversión de nanoesferas a 

nanotubos en menor tiempo y sin equipo especializado, además de obtener un 

mejor comportamiento biológico. Con los nanotubos obtenidos por el método de 

síntesis por agitación magnética se podría continuar en trabajos futuros con pruebas 

mecánicas e “in vitro” más especializadas para la regeneración de tejido óseo.  
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CONCLUSIONES 
 

Se logró la obtención de nanotubos de titania mediante el método de síntesis 

hidrotermal y el de agitación magnética, de la caracterización se destaca lo 

siguiente:  

 

 Los nanotubos sintetizados tienen presente una mezcla de anatasa y rutilo, 

su cristalinidad cambia de acuerdo con el tipo de síntesis empleada, siendo 

más amorfos los obtenidos por el método de agitación magnética.  

 Los nanotubos obtenidos por medio de la síntesis por agitación magnética 

resultaron ser de mayores dimensiones, presentando diámetros interiores y 

exteriores en un rango de 26nm – 38 nm y 80 nm – 95 nm, respectivamente, 

con longitudes entre 250 nm y 2800 nm.  Los productos de la síntesis 

hidrotermal se obtuvieron con medidas de diámetro interno y externo en el 

rango de 4 nm – 15 nm y 23 – 55 nm, respectivamente, las longitudes se 

localizaron entre los 150 nm y 300 nm.  

 La respuesta biológica de los nanotubos a una línea celular, independiente 

del método de obtención utilizado, resulta positiva por ser los nanotubos no 

citotóxicos y, por consiguiente, adecuados para continuar con su estudio en 

regeneración de tejido óseo. 
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