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RESUMEN 

 

En el presente proyecto se evaluaron propiedades físico – químicas en 

scaffolds compuestos por Titanato de Bario (TB) e Hidroxiapatita (HA) a fin de 

estimar su aplicabilidad en regeneración de tejido óseo. Para esto se dispuso 

de TB y HA, se elaboraron probetas a través de una prensa hidráulica, donde 

el contenido de TB fue variable, posteriormente se sometieron a proceso de 

sinterización para su consolidación. 

Se caracterizó el material de partida con Espectroscopia Infrarroja con 

Transformada de Fourier (FTIR) y Difracción de Rayos X (DRX), en los espectros 

obtenidos se comprobó su composición presentándose resultados 

consistentes entre el tipo de enlaces y fases identificadas. También se pudo 

evidenciar la presencia de otras fases correspondientes a los precursores lo 

que se atribuyó a las temperaturas alcanzadas durante la sinterización. Una 

vez elaborados los scaffolds estos también fueron caracterizaron con DRX y se 

lograron reconocer varias fases secundarias producto de las interacciones de 

los componentes.  

Se realizó un ensayo mecánico y se encontró que los scaffolds con mayor 

contenido de TB presentaron mejor resistencia a la compresión, así mismo se 

encontró que la presencia de varias fases secundarias repercute en las 

propiedades mecánicas de los scaffolds ya que al presentarse mayor 

cantidad de interfases se presenta menor resistencia a la compresión. 

Con el fin de evaluar la bioactividad de los compuestos obtenidos, estos 

fueron expuestos a un fluido corporal simulado por 14 días y aunque el 

seguimiento de la masa de los scaffolds no mostró diferencias importantes se 

logró validar la presencia de apatita precipitada mediante análisis de 

imágenes de microscopía electrónica de barrido (MEB). 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

La ingeniería de tejidos combina la ciencia de los materiales y la biología con 

el fin de posicionarse como opción para restaurar, mantener o mejorar la 

función de un órgano o tejido, a partir de la manipulación de matrices 

tridimensionales, células y factores de crecimiento [1]. La ingeniería de tejidos 

se ha convertido en un área de gran interés ya que es una alternativa a los 

injertos que actualmente se implantan y que en muchos casos implican 

transferencia de patógenos, rechazo inmune o escasez de donantes [2].   

 

Las matrices tridimensionales desarrolladas por la ingeniería de tejidos se 

denominan scaffolds, sobre estas matrices se pueden sembrar células 

manteniéndolas en un ambiente in vitro y así sintetizar tejido para 

posteriormente ser implantado en el lugar lesionado. Existe una serie de 

consideraciones que se deben tener en cuenta para determinar la idoneidad 

de los scaffolds en ingeniería de tejidos: biocompatibilidad, biodegrabilidad, 

propiedades mecánicas, porosidad, manufactura y material [3]. 

 

Los scaffolds son ampliamente estudiados para la regeneración del tejido 

óseo ya que estos pueden acercarse a características propias del hueso 

como porosidad y propiedades mecánicas. Los scaffolds óseos permiten y 

estimulan el acoplamiento y proliferación de células osteoinducibles en sus 

superficies [4].  

Los materiales que han sido empleados en la elaboración de scaffolds para 

tejido óseo son: metales en menor medida ya que aunque presentan buenas 

propiedades mecánicas por lo general no son biodegradables, también se 

han empleado polímeros que pueden ser naturales como los polisacáridos y 

proteínas o sintéticos como el ácido poliláctico y el ácido glicólico; los 

primeros son biodegradables pero presentan desventajas como respuesta 

inmune y propiedades mecánicas pobres y en los segundos la tasa de 

degradación puede ser más fácil de controlar pero poseen una bioactividad 

reducida. También se han empleado biocerámicos, siendo los más comunes 

hidroxiapatita (HA) y fosfato tricálcico (FTC), estos se caracterizan por su 

rigidez mecánica, baja elasticidad y al ser químicamente similares a la fase 



 

11 

 

mineral del hueso muestran excelente biocompatibilidad y facilitan buena 

diferenciación y proliferación de osteoblástos, sin embargo, su fragilidad 

puede ser una desventaja frente a cargas mecánicas y frente al control de 

la tasa de degradación [5]. 

 

En la elección de un material para aplicaciones de ingeniería de tejidos se 

debe considerar las características propias del tejido de interés, por ejemplo 

el tejido óseo presenta piezoelectricidad; la cual es una propiedad eléctrica 

que poseen los materiales con habilidad de generar una diferencia de 

potencial como respuesta a una tensión mecánica y viceversa [6]. La 

piezoelectricidad fue reportada en hueso y cartílago por E Fukada e I Yasuda 

en 1957 [7], desde entonces se han desarrollado varios biomateriales 

piezoeléctricos para aplicaciones en medicina regenerativa [8].    

 

Uno de los materiales más estudiados en el reemplazo de tejidos duros, por 

su propiedad piezoeléctrica es el titanato de bario (TB) BaTiO3, el cual es 

cerámico, ferroeléctrico y presenta una simetría cubica estable por encima 

de 130 °C hasta muy altas temperaturas aproximadamente 1460 °C [9], y ha 

mostrado buena biocompatibilidad en ensayos in vivo con animales [10]. En 

el presente proyecto se plantea la elaboración de scaffolds compuestos por 

Hidroxiapatita (HA) y Titanato de Bario (TB), con el fin de analizar sus 

propiedades físico-químicas y su comportamiento in vitro, verificando que el 

uso del TB no incida negativamente en estas propiedades. De esta forma se 

desea identificar características que refuercen la viabilidad de usar de 

Titanato de Bario como potencial biomaterial en aplicaciones en tejido óseo. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las lesiones en tejido óseo son un frecuente motivo de consulta médica, ya 

sea por daño accidental o por desmineralización se producen fracturas, 

según su gravedad demandaran mayor atención y gastos. Según la 

Fundación Internacional de Osteoporosis los latinoamericanos sufrirán un 

estimado de 655.648 fracturas de cadera en 2050, a un costo directo 

estimado de $ 13 billones de dólares. Las tasas de mortalidad en el año 

posterior a una fractura de cadera son del 23-30% y son más altas en hombres 

que en mujeres [11].   

 

Como herramienta de tratamiento esencial en el campo de la cirugía 

ortopédica traumática aguda y reconstructiva se tiene los injertos óseos, los 

cuales pueden ser autoinjertos si emplea tejido de la propia persona,  

aloinjertos si se emplea tejido de un donante y xenoinjertos provenientes de 

origen animal, tal como hueso bovino [12]. El trasplante de tejido óseo 

constituye el segundo trasplante más común después de la sangre [13]. La 

incorporación exitosa del injerto óseo se define como la capacidad del 

injerto y el tejido circundante para funcionar y mantener la integridad 

mecánica. El hueso autólogo es el material más eficiente y generalmente se 

extrae de la cresta ilíaca, pero tiene desventajas como morbilidad del sitio 

donante, suministro inadecuado, tamaño y problemas de forma, por otro 

lado los aloinjertos de cadáveres son cada vez más comunes, pero corren el 

riesgo de transmisión de enfermedades y reacciones inmunes [14]. 

 

Otra de las problemáticas que enfrenta el trasplante de órganos y tejidos es 

la escasez de donantes lo que se traduce en largas listas de espera o 

reducción de la esperanza de vida para quienes requieren donación [15]. 

Dada la necesidad de reducir los riesgos que implica la metodología 

convencional de trasplantes de tejido óseo, así como solventar la escasez de 

donantes, la ingeniería de tejidos desarrolla plataformas tridimensionales 

denominadas scaffolds, con el fin de obtener una mayor proliferación celular, 

migración o supervivencia, estos están compuestos por materiales 

biocompatibles, biológicamente inertes que no induzcan efectos citotóxicos 
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o respuesta inflamatoria. En la búsqueda constante de materiales que 

cumplan las condiciones solicitadas los materiales con características 

piezoeléctricas representan una alternativa conveniente, ya que algunos de 

ellos son biocompatibles, tienen buen comportamiento mecánico y además 

su carácter piezoeléctrico hace que respondan a estrés mecánico mediante 

una diferencia de potencial eléctrico y viceversa, esto trae implicaciones en 

la respuesta biológica pues las cargas superficiales en scaffolds de materiales 

piezoeléctricos favorecerían la adhesión de colágeno. 
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3. OBJETIVOS  

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar las propiedades físico-químicas y el comportamiento in vitro de 

scaffolds compuestos por hidroxiapatita y titanato de bario. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

➢ Evaluar el efecto de la adición de titanato de bario sobre las propiedades 

mecánicas de scaffolds compuestos por HA/TB. 

 

➢ Caracterizar mediante las técnicas Microscopía Electrónica de Barrido 

(MEB), Difracción de Rayos X (DRX) y Espectroscopía Infrarroja por 

Transformada de Fourier (FTIR) la morfología, fases cristalográficas, y 

enlaces químicos presentes en las distintas combinaciones HA/TB antes y 

después de la elaboración de scaffolds. 

  

➢ Evaluar el comportamiento in vitro de los scaffolds de HA/TB mediante 

inmersión en fluido corporal simulado. 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1 TEJIDO ÓSEO 

La matriz mineral intercelular del hueso es calcificada y esto le confiere dureza 

al tejido óseo, esta dureza les proporciona a los huesos la resistencia como 

estructuras para cumplir tres funciones: a) resistir cargas mecánicas tras la 

conformación del esqueleto rígido del tronco y extremidades; b) servir de 

palancas para la función locomotora del músculo esquelético; c) proteger 

viseras vulnerables [16]. 

 

4.1.1 Composición Ósea 

4.1.1.1 Componentes Orgánicos 

El colágeno tipo 1 totaliza alrededor del 90% del material orgánico del hueso. 

En una laminilla de hueso maduro típico del adulto las fibras colágenas están 

organizadas paralelas entre si, pero su cantidad y sobre todo su orientación 

cambian en las laminillas contiguas. Otras proteínas del hueso son la 

ostecalcina, la osteopontina, la osteonectina, la sialoproteína ósea, la 

trombospondina, entre otras. La función de estas proteínas solo se conoce 

parcialmente, algunas desempeñan un papel en la mineralización mientras 

que otras regulan la diferenciación de los osteoclastos [17]. 

 

4.1.1.2 Componentes Inorgánicos 

El material inorgánico consiste en una forma cristalina de depósito del fosfato 

de calcio, la hidroxiapatita (Ca10[PO4]6[OH]2). Los cristales aciculares de 

apatita miden aproximadamente 40 nm de largo y 1,5 a 3 nm de ancho. La 

mineralización comienza en el colágeno, donde inicialmente se depositan los 

cristales de apatita en intervalos regulares. Las sustancias inorgánicas 

principales del hueso son el calcio y el fosforo, pero también hay otros iones, 

como magnesio, sodio, hidroxilo, carbonato y flúor [17].  
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4.1.2 Células Óseas 

En el tejido óseo se pueden identificar 4 tipos de células óseas que se 

representan en la figura 1: 

 

Figura 1: Representación esquemática de un osteoblasto, un osteoclasto y un 

osteocito [17]. 

 

• Células osteoprogenitoras: también llamadas células óseas. Son células 

relativamente indiferenciadas, durante la formación del hueso se 

dividen transformándose en células formadoras de hueso u 

osteoblastos. 

• Osteoblastos: Son células osteoformadoras, se distinguen 2 tipos: 

osteoblastos activos, presentes en la fase de formación del hueso y 

osteoblastos inactivos o de tipo II que son característicos de fases 

estables del hueso sin crecimiento. 

• Osteocitos: Células características del tejido óseo. Se encuentran 

dentro de las denominadas lagunas del hueso y emiten un gran 
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número de prolongaciones a través de los canales para contactar con 

otras células cercanas y poder comunicarse con el exterior. 

• Osteoclastos: Son las células que llevan a cabo la reabsorción ósea 

durante los procesos de renovación del hueso. Son células grandes y 

multinucleadas.  Producen varias enzimas, entre estas se encuentra la 

fosfatasa ácida tertrato-resistente sirve para detectarlas “in vitro” y 

para determinados análisis clínicos [18]. 

 

 

4.1.3 Tejido Óseo Compacto 

 

La unidad estructural repetitiva en el hueso compacto es la osteona, formada 

por un conducto central que está rodeado de láminas concéntricas de matriz 

ósea calcificada. Así el hueso compacto consta de múltiples osteonas 

densamente agrupadas que, en los huesos largos, se disponen en la dirección 

longitudinal. El hueso compacto aporta resistencia a la flexión, la torción y el 

cizallamiento, y es el tipo predominante en el esqueleto apendicular [19].  

 

4.1.4 Tejido Óseo Esponjoso  

 

Representa aproximadamente el 20% de la masa ósea total. Consta de 

delgadas espículas óseas en forma de lámina, o barra, que se orientan de 

forma paralela a las líneas de fuerza y que determinan espacios que albergan 

a la médula ósea. En el espesor de las trabéculas, se disponen los osteocitos 

en el interior de lagunas, que estén conectadas entre sí y con las cavidades 

adyacentes mediante una red de conductillos [19]. 

 

4.1.5 Remodelación Ósea 

El tejido óseo sufre un recambio constante denominado remodelado óseo, lo 

que permite que el hueso se renueve y responda a mediano y largo plazo a 

las necesidades mecánicas y metabólicas del organismo. El remodelado 

óseo se lleva a cabo mediante el acoplamiento de los procesos de 

reabsorción y formación. 
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La reabsorción es llevada a cabo por los osteoclastos en 2 fases: primero 

solubilizan el mineral y luego digieren la matriz orgánica. El mineral se solubiliza 

acidificando el microambiente creado entre la matriz ósea y el ribete en 

cepillo (proyecciones de la membrana plasmática). La acidificación con 

pH=4 se logra bombeando iones H+. Los componentes orgánicos de la matriz, 

principalmente el colágeno, son degradados por metaloproteinas 

secretadas por el osteoclasto. En la fase de formación los osteoblastos se 

reclutan en el sitio de remodelación bajo estímulos de diversos factores de 

crecimiento y secretan una nueva matriz orgánica. Luego de 11 días el 

osteoide comienza a mineralizarse, y esto continúa hasta que se rellena 

totalmente la cavidad, lo que toma aproximadamente 2 o 3 meses, 

completándose la remodelación ósea [20].  

 

4.2 INGENIERIA DE TEJIDOS 

 

La ingeniería de tejidos surgió del desafío presentado por la escasez de 

tejidos. El primer cultivo de tejidos se realizó en la universidad Johns Hopkins 

en 1907, cuando Ross Harrison demostró que el tejido neural de una rana 

podía ser mantenido en un plato fuera del organismo, a partir de esto, los 

métodos para colección, purificación, almacenamiento, caracterización y 

uso de sangre donada han mejorado continuamente. En la década de los 

90’s se evidenció un gran progreso en el trasplante, principalmente debido 

a las técnicas quirúrgicas mejoradas y los agentes inmunosupresores [21]. 

Los enfoques de la ingeniería de tejidos pueden organizarse en torno a varios 

principios generales: 

• Ser una extensión lógica de las prácticas médicas y quirúrgicas 

convencionales. 

• Controlar o regular el proceso normal de curación. 

• Intentar reemplazar o complementar el componente celular de los 

tejidos enfermos. 

• Utilizar procesos celulares para controlar la entrega de fármacos. 

• Producir nuevos modelos para el estudio de la fisiología humana. 
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La figura 2 ilustra el concepto de la ingeniería de tejidos:  a) las células se 

aíslan del paciente y se pueden cultivar. (b) in vitro en superficies 

bidimensionales para una expansión eficiente. c) a continuación, las células 

se siembran en andamios porosos junto con factores de crecimiento, 

moléculas pequeñas y micro y / o nanopartículas. Los andamios sirven como 

soporte mecánico y material para determinar la forma, y su naturaleza 

porosa proporciona una alta transferencia de masa y eliminación de 

desechos. d) Las construcciones celulares se cultivan adicionalmente en 

biorreactores para proporcionar condiciones óptimas para la organización 

en un tejido funcional. e) una vez que un tejido funcional ha sido diseñado 

con éxito, la construcción se trasplanta en el defecto para restaurar la 

función [22]. 

 

 

Figura 2: Un ejemplo de un concepto de ingeniería de tejidos que involucra la siembra de 

células dentro de andamios de biomateriales porosos [22]. 
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4.2.1 Scaffolds 

Los biomateriales utilizados para producir scaffolds pueden sers degradables 

in vivo, lo cual, dependiendo del tipo de material, la geometría y el entorno 

local, puede tener lugar durante un período que varía desde unas pocas 

semanas hasta varios años. Un atributo clave de los biomateriales es que 

estos y sus productos de degradación, deben ser biocompatibles. La gama 

de materiales potenciales para scaffolds que están disponibles incluye 

polímeros y cerámicos, la elección de qué material usar depende de los 

requisitos de la aplicación prevista. Los scaffolds de tejido son típicamente 

matrices altamente porosas que pueden ser estructuras regulares bien 

definidas, similares a la espuma, que incluyen criogeles y aerogeles llenos de 

aire, hidrogeles llenos de agua o conjuntos de fibras hiladas que se degradan 

con el tiempo in vitro o in vivo después de ser sembradas con células [23]. 

Los procesos de fabricación de scaffolds para tejido óseo buscan controlar 

la arquitectura de estos a diferentes niveles, pues tanto la forma externa 

como la estructura interna son parámetros de diseño de ingeniería 

necesarios para cumplir los requerimientos clínicos. La arquitectura tiene 

diferentes propiedades y características según sea la dimensión de un 

elemento del scaffold. Para describirla se consideran tres escalas básicas 

que se describen a continuación: 

La macroescala describe la geometría que se mide en milímetros (mm). Entre 

sus características están la forma externa del scaffold según el sitio donde 

será colocado, las propiedades mecánicas, la densidad y la porosidad: 

como porcentaje de volumen del scaffold que es vacío. A mayor porosidad 

mayor facilidad de proliferación y migración celular además de mayor 

transporte de nutrientes. 

La microescala: está compuesta por características del orden de 

micrómetros (µm) como: tamaño del poro, interconexión de poros y 

degradabilidad. 

La nanoescala: características en nanómetros (nm), trata de factores como: 

topología de la superficie de los poros y la fisicoquímica superficial [24] 
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4.2.2.1 Efectos de los factores estructurales de los scaffolds en la 

respuesta biológica  

Tras la implantación en el cuerpo, el implante ortopédico entra 

directamente en contacto con los tejidos del huésped. Las propiedades 

estructurales del scaffold juegan un papel crítico en la regulación de las 

respuestas celulares, incluyendo la adherencia celular, la diseminación, la 

proliferación y la diferenciación. Recientemente, los avances en la 

tecnología de fabricación permiten crear biomateriales con una estructura 

de poros y una topografía de la superficie bien definidas, que pueden ser 

detectadas por las células del tejido huésped (especialmente las células 

madre) y, posteriormente, determinar el destino de las células durante la 

diferenciación.  

 

Figura 3: Factores estructurales determinantes en la manufactura de scaffolds [25]. 

Como se muestra en la figura 3 hay tres factores principales para tener en 

cuenta en la manufactura de scaffolds: estructura de los poros, tamaño del 

grano y la topografía de la superficie. La porosidad de los scaffolds no solo 

proporciona espacio para el asentamiento y el crecimiento celular, sino que 

también garantiza el transporte de nutrientes y metabolitos. Los poros 

demasiado grandes no conducen a la habitación celular, y los tamaños de 

poro demasiado pequeños no son buenos para la migración y proliferación 

celular. Además, el tamaño de grano de los scaffolds afecta la adsorción de 

proteínas. Se ha reportado que el tamaño de grano pequeño (como el 

nanocristal) proporciona más sitios de adsorción, que son más beneficiosos 
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para la adhesión y proliferación celular. La topografía de la superficie de los 

andamios participa directamente en la interfaz biomaterial-tejido, y su 

rugosidad afecta la adhesión de las células [25]. 

 

4.3 BIOMATERIALES 

4.3.1 Biomateriales Metálicos 

Los biomateriales metálicos se emplean de diversas formas para sustituir los 

componentes estructurales afectados y restaurar las funciones perdidas 

dentro del cuerpo humano. Una combinación favorable de resistencia a la 

tracción, resistencia a la fractura y resistencia a la fatiga garantiza su 

aplicación en ortopedia, como articulaciones artificiales, placas y tornillos, en 

ortodoncia y odontología, como aparatos ortopédicos e implantes dentales, 

y como dispositivos cardiovasculares y neuroquirúrgicos, como el corazón 

artificial, grapas, stents, alambres. En comparación con los biomateriales 

poliméricos y cerámicos, los metales se caracterizan por una mayor 

conductividad eléctrica y por lo tanto se han empleado para encerrar 

electrodos en órganos electrónicos artificiales.  

Acero - vanadio Sherman fue la primera aleación metálica diseñada 

específicamente para aplicaciones biomédicas, como placas y tornillos para 

unir huesos fracturados. Los metales utilizados actualmente para la 

fabricación de implantes incluyen Fe, Cr, Co, Ni, Ti, Ta, Mo y W. Las tendencias 

actuales en el diseño de biomateriales incluyen el desarrollo de materiales 

que son más ligeros, más fuertes, más pequeños y más complejos, con un 

perfil de bioactividad mejorado y una cinética de biodegradación 

altamente controlada. La biofuncionalización de estos materiales a través de 

la modificación de la superficie se ha identificado como un enfoque de bajo 

costo y tiempo de desarrollo relativamente corto para lograr un rango óptimo 

de biofunciones [26].  
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4.3.2 Biomateriales Poliméricos 

Los biomateriales poliméricos abarcan el uso más extendido de materiales 

sintéticos e híbridos que se usan actualmente en medicina [27]. Los polímeros 

han asumido un papel importante en las aplicaciones médicas. En la 

mayoría de estas aplicaciones, los polímeros tienen poca o ninguna 

competencia de otros tipos de materiales. Sus propiedades únicas son: 

Flexibilidad, Resistencia al ataque bioquímico, Buena biocompatibilidad, 

ligeros en peso, Disponible en una amplia variedad de composiciones con 

propiedades físicas y mecánicas adecuadas, se puede fabricar fácilmente 

en productos con la forma deseada. 

Una gran cantidad de polímeros como: polietileno (PE), poliuretano (PU), 

politetrafluoroetileno (PTFE), poliacetal (PA), polimetilmetacrilato (PMMA), 

polietilentereftalato (PET), caucho de silicona (SR), polisulfona (PS), 

polietetercetona ( PEEK), ácido poliláctico (PLA) y ácido poliglicólico (PGA) 

se utilizan en diversas aplicaciones biomédicas [28].  

 

4.3.3 Biomateriales Cerámicos  

Las principales características de los cerámicos son su fragilidad, alta dureza, 

aislamiento térmico y eléctrico y resistencia a la corrosión. La inercia química 

es un criterio inicial para la selección de materiales adecuados en 

aplicaciones biológicas, ya que el cuerpo humano es un ambiente hostil 

para cualquier material. 

Fundamentalmente, las propiedades de un material están controladas por 

el tipo de enlace entre los átomos. Hay tres enlaces interatómicos primarios: 

metálicos, iónicos y covalentes, y enlaces secundarios como van der Waals 

e hidrógeno. La unión metálica es el mecanismo de unión predominante 

para los metales. La unión atómica en cerámicos es principalmente iónica o 

covalente o una combinación de ambas. Actualmente se emplean varios 

biomateriales cerámicos como fosfatos de calcio, vidrios bioactivos, 

alumumina y zirconia [29].  
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4.3.3.1 Hidroxiapatita 

La hidroxiapatita (HA) está conformada por átomos de calcio, fósforo, e 

hidrógeno, de acuerdo con la fórmula estequiométrica: Ca10(PO4)6(HO)2. La 

HA está presente en dientes y huesos confiriéndoles su dureza característica, 

pertenece a la familia de las apatitas, presenta una estructura hexagonal. 

En la naturaleza las apatitas se pueden encontrar formando parte de las 

rocas sedimentarias y metamórficas. En los huesos siempre está 

acompañada de estructuras orgánicas como el colágeno. 

La hidroxiapatita está compuesta en su gran mayoría por calcio y fosfato. Sin 

embargo, la HA natural contiene porcentajes mínimos de sodio, cloro, 

carbonatos y magnesio, los cuales juegan un papel preponderante en la 

función remodeladora del hueso, por esta razón no se le considera una 

apatita pura [30]. 

Se han desarrollado matrices de HA para aplicaciones en tejido óseo 

mostrando buenos resultados, se han fabricado matrices de diferente 

arquitectura interna y se evaluaron in vivo, se encontró en ambos casos 

integración ósea en las primeras 5 semanas y se halló que el hueso penetró 

todos los canales de la matriz [31]. La HA también ha sido utilizada en matrices 

compuestas para mejorar biocompatibilidad y la osteintegración, por 

ejemplo se demostró que con matrices compuestas por HA y ácido 

poliláctico-co-glicólico (PLGA) se incrementa la formación de hueso, debido 

a la presencia de hidroxiapatita en la superficie de la matriz, lo cual permitió 

un contacto directo con las células trasplantadas y estimuló la proliferación 

celular y la diferenciación osteogénica [32].  

 

4.4 PIEZOELECTRICIDAD 

Un material piezoeléctrico es aquel que cuando se somete a una carga 

mecánica genera una carga eléctrica. Este efecto es usualmente llamado 

efecto piezoeléctrico. Por el contrario, cuando el material piezoeléctrico es 

estresado eléctricamente por un voltaje, sus dimensiones cambian, este 

fenómeno es conocido como el efecto piezoeléctrico inverso. El efecto 

piezoeléctrico directo fue descubierto por los hermanos Pierre y Jacques 
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Curie, encontraron que cuando se aplicaba un esfuerzo mecánico a 

cristales como turmalina, topacio, cuarzo, sal de Rochelle y azúcar de caña, 

aparecieron cargas eléctricas, y este voltaje fue proporcional al estrés [33], 

la figura 4 muestra cómo se da la distribución de cargas cuando se aplica 

un esfuerzo mecánico de tensión y compresión. 

 

Figura 4: Cargas eléctricas generadas por desplazamiento de centros de carga 

positivos o negativos a causa de deformación mecánica [33]. 

 

4.4.1 Piezoelectricidad del Hueso   

Julius Wolff sugirió que el hueso remodela su arquitectura en respuesta al 

estrés, si el hueso sufre una deformación progresiva esta produce una 

estructura anatómica la cual resiste la fuerza aplicada, generándose un 

crecimiento en la zona cóncava (compresión) y degradación en la zona 

convexa (tensión). Iwao Yasuda en 1957 demostró que el hueso seco es 

piezoeléctrico, ya que al someter el hueso a cierta deformación mecánica 

este generaba impulsos eléctricos que estimulaban el crecimiento en 

concordancia con la ley de Wolff [7].  

 

Las características piezoeléctricas del hueso sugieren que su crecimiento 

puede ser afectado y/o controlado por los potenciales producidos por 

compresión o tensión del hueso y/o colágeno, el cual constituye la gran 

mayoría de la matriz ósea. La piezoelectricidad en colágeno óseo y su 

influencia en la fisiología y funcionalidad en el hueso ha sido ampliamente 

estudiada. Sin embargo, el proceso de mineralización ha sido atribuido 

fundamentalmente a la actividad de osteoblastos los cuales son las células 
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regeneradoras de los huesos, estas son atraídas por los dipolos generados 

por el efecto piezoeléctrico al deformar el hueso, especialmente el 

colágeno, por estimulo eléctrico externo [34]. 

Se ha sugerido que la piezoelectricidad aumenta la densidad de carga 

superficial de las fibras de colágeno y, en consecuencia, aumenta el 

potencial zeta, lo que intensifica el potencial de transmisión como la 

siguiente ecuación (1): 

𝑉 =
Ϛ𝑃𝑘

4𝜋𝜎𝜂
    Ecuación (1) 

donde Ϛ , P, 𝑘 , 𝜎  y 𝜂  son el potencial zeta, la presión sobre el hueso, la 

permitividad dieléctrica, conductividad y viscosidad del fluido intersticial, 

respectivamente, en la figura 5 se ilustra cómo la tensión aplicada sobre el 

hueso produce mayores cargas superficiales, lo que en consecuencia 

aumenta el potencial zeta, el potencial de transmisión, la electroósmosis y la 

rigidez dinámica, así como disminuye la permeabilidad hidráulica en la 

condición de circuito abierto [35]. 

 

Figura 5: Teoría del efecto de tensiones aplicadas en la densidad de la carga superficial 

[35]. 
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4.4.2 Titanato de Bario   

 

El titanato de bario (BaTiO3) es un cerámico cuya estructura coincide con la 

de la perovskita, por lo tanto se cataloga como tal. Las perovskitas son 

cerámicas que combinan elementos metálicos con no metálicos, por lo 

general forman estructuras cúbicas. Entre las propiedades más sobresalientes 

que presenta el titanato de bario (TB) se pueden destacar su estabilidad tanto 

química como mecánica, sus propiedades ferroeléctricas a temperatura 

ambiente y su fácil sintetizado considerando su uso como cerámica 

policristalina [36]. 

 

La mayoría de los estudios sobre materiales piezoeléctricos biocompatibles se 

han centrado hasta ahora en materiales basados en titanato de bario, este 

fue el primer piezoeléctrico sin plomo en ser probado con fines de reparación 

ósea, demostró una excelente biocompatibilidad a largo plazo (5 meses), un 

alto grado de crecimiento óseo y una buena resistencia a la tracción. 

Además, se ha usado TB para formar materiales compuestos con HA en los 

que la formación de hueso nuevo ha tomado menos tiempo en comparación 

con hidroxiapatita sin aditivos [37]. La biocompatibilidad de TB ha sido 

reportada en varios estudios in vitro e in vivo, sin embargo, la citotoxicidad a 

largo plazo de TB sigue siendo una cuestión abierta ya que como la mayoría 

de las perovskitas exhibe disolución de iones en fluidos biológicos, aunque la 

tasa de lixiviación es relativamente baja [38]. 
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5. METODOLOGÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6:  Abstracción gráfica de la metodología desarrollada durante la ejecución 

del proyecto. 
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5.1 MATERIAL DE PARTIDA 

Para la elaboración de scaffolds compuestos por Titanato de Bario e 

Hidroxiapatita se emplearon como material de partida polvos comerciales 

de la marca Sigma Aldrich ®. Se adquirió Titanato de Bario con tamaño de 

grano <100 nanómetros (ηm) REF: 467634 e Hidroxiapatita grado reactivo, 

tamaño de grano <3 micrómetros (μm) REF: 289396. 

 

5.1.1 Caracterización preliminar del material de partida 

Con el fin de caracterizar los polvos de hidroxiapatita y titanato de bario 

destinados a la elaboración de scaffolds, se aplicaron las siguientes técnicas 

de caracterización: 

• Difracción de Rayos X (DRX): con la finalidad de identificar las fases 

cristalográficas del material de partida se realizó DRX con el equipo 

PANalytical referencia EMPYREAN, con fuente de radiación de cobre 

(Cukα , λ = 1.540598 Å) , operación a 45 kV y 40 mA, con una velocidad 

0,02°/paso, en un rango 2θ: 10-70°, posteriormente para identificar los 

picos de interés y determinar las fases, los resultados obtenidos fueron 

procesados en el software Highscore Plus. 

 

• Espectrometría Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR): para 

encontrar los grupos funcionales presentes en los polvos de partida 

antes de ser procesados se empleó el equipo:  Thermo modelo Nicolet 

6700, el análisis se realizó en un rango de número de onda de 400 – 

4000 cm-1. 

 

5.2 ELABORACION DE SCAFFOLDS 

 

La elaboración de los scaffolds compuestos de TB/HA sobre los cuales se 

llevarán a cabo los ensayos comprendió fundamentalmente de 2 procesos: 

el prensado de los polvos donde se obtiene un comprimido “verde” y la 

sinterización de estos comprimidos. De acuerdo a las dimensiones de las 

probetas se calculó la cantidad necesaria de polvos de TB y HA, estos polvos 
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se mezclaron con etanol y se llevaron a baño de ultrasonido por 30 minutos 

con el fin de acelerar la desagregación de aglomerados ya que se promueve 

la ruptura de enlaces intermoleculares. Luego esta solución se secó a estufa 

a 70°C hasta que se encontrara únicamente polvo libre de humedad. 

Posteriormente se tamizó el polvo por tamiz malla Tyler #100 para ayudar a la 

desaglomeración. 

 

5.2.1 Prensado 

Para efecto de evaluar las propiedades físico - químicas de interés se hicieron 

mezclas de HA y TB en polvo variando su proporción, las composiciones 

probadas se muestran en la tabla 1, se eligieron dichos valores ya que según 

lo reportado por C. R. Bowen [39] los scaffolds que presentan contenido de 

TB < 80% no muestran propiedades piezoeléctricas.  

  

Tabla 1: Composiciones evaluadas en los scaffolds elaborados. 

COMPOSICIÓN DE 

SCAFFOLDS 

TB HA 

0% 100% 

80% 20% 

95% 5% 

 

La conformación de las probetas se realizó mediante una prensa hidráulica 

(Figura 7) ejerciendo un esfuerzo de 120 MPa aproximadamente. Presión 

seleccionada de ensayos preliminares donde se optó por la presión que 

permite obtener probetas con consistencia en verde. El diámetro de la matriz 

empleada fue de 6 milímetros (mm), la longitud de las probetas varió según 

los requerimientos del ensayo para el cual estaban destinadas. Previamente 

se determinó la cantidad necesaria de polvo para alcanzar la altura 

deseada en las probetas, elaborando scaffolds con poca cantidad de 
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material y se midió la diferencia longitudinal al finalizar el proceso de 

sinterización, para alturas de 15 mm en el ensayo de compresión y 4mm para 

el ensayo in vitro, se determinaron las cantidades de 1,4 y 0,33 g 

respectivamente. Dado que hubo facilidad en la compactación de los 

polvos no se hizo necesario el uso de un ligante. 

 

 

Figura 7: Prensa hidráulica empleada para la compactación de las probetas. 

 

5.2.2 Sinterización 

Con el fin de que las partículas se adhieran y se incremente la resistencia 

mecánica, las probetas previamente compactadas fueron sometidas a un  

proceso de sinterización, se llevaron las probetas en horno (Figura 8) hasta 

llegar a una temperatura máxima de 1200°C , con sostenimiento de 2 horas 

programando una rampa de calentamiento y de enfriamiento  de 10°C/min, 

eligiéndose esta metodología con base en lo reportado por C. R. Bowen [39] 

y P. Sikder [40] . 

 



 

32 

 

 

Figura 8:  Horno de altas temperaturas empleado para el proceso de sinterización. 

 

5.3 ENSAYO DE COMPRESIÓN 

Para el propósito de cuantificar la resistencia a la compresión de los scaffolds 

de HA/TB se prensaron 15 probetas, según la metodología anteriormente 

descrita siendo posteriormente sometidas a sinterización. Se destinó 5 

probetas por cada condición de acuerdo con la proporción HA/TB. 

Siguiendo la norma ASTM C 1424-15 que rige la metodología para medir 

resistencia a la compresión para cerámicos avanzados a temperatura 

ambiente, las probetas elaboradas fueron de morfología cilíndrica, con 

dimensiones de 6 mm de diámetro y 12 mm de altura. Con el fin de buscar 

la mayor homogeneidad en las caras que estarán en contacto con las 

placas paralelas de la máquina de ensayos universal, se procedió lijar las 

caras superior e inferior de los scaffolds. Se realizó el ensayo en la máquina 

de ensayos universal Shimadzu AGS-X de 50 kN, aplicando una velocidad de 

0,5 mm/min. Se registró la fuerza aplicada y el desplazamiento 

experimentado en los scaffolds a causa de la fuerza impresa, posteriormente 

se hizo el procesamiento de datos pertinente para obtener las curvas 

Esfuerzo Vs Deformación. 
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Figura 9: Máquina de ensayos universal empleada en el ensayo de resistencia a la 

compresión.    

 

  5.4 INMERSION EN FLUIDO CORPORAL SIMULADO 

Con el fin de evaluar el comportamiento in vitro de los scaffolds se 

elaboraron 9 scaffolds, 3 por cada condición según el contenido de TB: 0%, 

80% y 95%. Los scaffolds dispuestos para este ensayo tuvieron dimensiones de 

6 mm de diámetro y 4 mm de altura, estos fueron inmersos en Fluido Corporal 

Simulado (SBF por su acrónimo en inglés) preparado con la fórmula de 

Tadashi Kokubo, cuya composición se detalla en la tabla 2. El SBF fue 

preparado según el orden mostrado en la tabla y usando un recipiente sin 

deformaciones o rayas para evitar la precipitación de cristales en dichos 

defectos que actúan como sitios de nucleación. 

 

Con el fin de simular temperatura corporal interna y movimiento de fluidos la 

prueba se realizó dentro de un shaker, donde se fijó una temperatura de 

37°C y agitación constante de 100 RPM, el tiempo de exposición fue de 14 

días, se tomó medida del peso de los scaffolds antes de sumergirlos en SBF , 

y se hizo seguimiento del mismo a lo largo del ensayo con el fin de relacionar 

variaciones del peso con la precipitación de hidroxiapatita. Una vez 
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culminado el ensayo de inmersión se procedió a secar los scaffolds en estufa 

a 100°C por 4 horas y nuevamente so tomó lectura del peso. 

 

Tabla 2: composición fluido corporal simulado (SBF), según fórmula de Tadashi Kokubo. 

Orden Reactivo Cantidad  

1 NaCl 1,999 

2 NaHCO3 0,0875 

3 KCl 0,056 

4 K2HPO4·3H2O 0,057 

5 MgCl2·6H2O 0,07625 

6 1M-HCl 7,75 

7 CaCl2 0,0695 

8 Na2SO4 0,0185 

9 CNH2(CH2OH)3 1,51425 

 

5.5 CARACTERIZACIÓN FINAL  

La caracterización final hace referencia a la caracterización del material 

posterior a la sinterización, es decir los scaffolds ya producidos. 

• Microscopia Electrónica de Barrido (MEB): Una vez se finalizó el ensayo 

in vitro y teniendo los scaffolds libres de humedad estos fueron 

analizados a través de  microscopio electrónico de barrido. Se logró 

identificar diferencias entre los scaffolds sumergidos en fluido corporal 

simulado y scaffolds que no lo fueron, se empleó el equipo:  JEOL JSM 

6490 LV a 20kV y alto vacío. 

• Difracción de rayos X: Con el fin de contrastar resultados con los 

obtenidos de los polvos de partida, se hizo DRX también a los scaffolds, 

de este modo se estudiaron las implicaciones de la sinterización del 

material compuesto por TB/HA. 

• Espectro Infrarrojo: se obtuvo espectro IR para los comprimidos 

sinterizados en el que se pudo determinar el tipo de enlaces y 

vibraciones de los compuestos. 
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6 RESULTDOS Y ANÁLISIS 

 

6.1 CARACTERIZACIÓN MATERIAL DE PARTIDA 

Como se mencionó en la metodología, los polvos de partida TB y HA se 

caracterizaron a través de Espectrometría infrarroja con transformada de 

Fourier y con Difracción de Rayos X. 

 

6.2 ESPECTROMETRÍA INFRARROJA CON TRANSFORMADA DE FOURIER  

 

En la figura 10 se muestra el espectro infrarrojo de los polvos comerciales de 

partida HA y TB, en este se lograron identificar  picos de intensidad 

importantes tanto para HA como para TB , en el caso de HA  se encuentran 

picos notorios atribuidos al grupo PO4 
3- a un número de onda de 1022 cm-1  , 

lo que correspondería al modo vibracional asimétrico tipo tensión [41], 

también se aprecia otro pico intenso dentro del cual se exhiben ciertos picos 

menores, a números de onda de  562 , 600 y 632 cm-1 por lo tanto se identifica 

como modo vibracional asimétrico tipo flexión. Respecto al espectro de TB, 

se presenta  un pico a 1420 cm-1 y otro a 860 cm-1 identificados como 

vibraciones tipo flexión del grupo carboxilo COO- , esto corresponde a que 

en la síntesis de titanato de bario se emplea ácido acético CH3COOH como 

ligando [42], adicionalmente se tiene una banda importante entre 400 cm-1 

y 600 cm-1  característica del enlace Ti-O, con un pico fuerte a 502 cm-1 que 

corresponde a vibraciones de estiramiento de dicho enlace , y además un 

pico a 402 cm-1 atribuido a la flexión a lo largo del eje polar. En Esta figura se 

identifica la banda característica del grupo O-H a aproximadamente 3000 

cm-1, que corresponde a la presencia de agua en la muestra analizada, 

proveniente de la humedad absorbida. 
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Figura 10: Espectro Infrarrojo polvos de partida, titanato de bario (TB) e 

hidroxiapatita (HA). 

 

En la figura 11 se presenta el espectro infrarrojo para los scaffolds ya 

elaborados variando su contenido de TB , se tiene que el espectro del scaffold 

sin contenido de TB ; es decir solo compuesto por HA presenta morfología 

similar al mostrado en la figura 10 para el polvo de HA comercial , se siguen 

identificando los grupos funcionales de fosfato y como particularidad se tiene 

un pico nuevo en 1046 cm-1  cuya aparición se atribuye al proceso de 

sinterización al  que fue sometido el material, este pico corresponde al modo 

vibracional asimétrico tipo tensión, esto como manifestación de la presencia 

de una fase secundaria, señalando cierta heterogeneidad del material.  En 

los espectros IR de scaffolds que poseen contenido de titanato de bario se 

presenta una banda en el intervalo 932 cm-1 a 1106 cm-1 , la cual corresponde 

a la presencia de hidroxiapatita, evidenciada con los grupos fosfato PO4 
3- , la 

intensidad en estos grupos funcionales disminuye conforme el contenido de 

HA es menor en la composición del scaffold. Paralelamente se encuentra la 

banda correspondiente al enlace Ti-O identificada en el espectro del polvo 

comercial, sin embargo para el caso de la composición TB 95 se tiene que el 

pico es más amplio y con una transmitancia ligeramente menos intensa. Cabe 

destacar que en el espectro de los scaffolds ya conformados no se presenta 

el pico asociado al grupo funcional COO-, esto puede deberse a que una vez 
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sometido a las altas temperaturas del proceso de sinterizado se pierden las 

trazas de compuestos de síntesis inicial del TB como ácido acético o 

carbonatos.  

 

 
Figura 11: Espectro Infrarrojo de scaffolds según contenido de Titanato de Bario. 

 

 

6.3 DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DRX) 

 

Como parte de la caracterización del material de partida se realizó 

difracción de rayos X a los polvos de HA y TB, en la figura 12 se muestra el 

difractograma de rayos X correspondiente al polvo comercial de HA, se 

logró plena identificación de los picos tras la comparación con el patrón de 

la carta JCPDS 09-0432, por lo tanto se corrobora su sistema cristalino 

hexagonal y su fórmula química Ca10(PO4)6(OH)2. En el difractograma 

obtenido se pueden ver los picos principales propios de HA siendo el de 

mayor intensidad el pico registrado en 2θ=31,9 ° correspondiente al plano 

(211), adicionalmente los picos de los planos (002), (112), (300) y (310) se 

hallaron en 2θ=26,07 °, 2θ=32,3 °, 2θ =33,06 ° y 2θ=39,9 ° respectivamente [43]. 
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Figura 12: Difractograma de rayos X para polvos de HA comercial. 

 

En la figura 13 se presenta el difractograma obtenido para los polvos 

comerciales de titanato de bario, donde se identificaron por completo los 

picos del material comparando con los patrones de las cartas JCPD 75-0212  

correspondiente a titanato de bario  con sistema cristalino cúbico, se puede 

apreciar el pico de mayor intensidad en el ángulo 2θ=31,3 ° con índice de 

Miller (101), llama la atención la presencia de un pico cuya intensidad es la 

más baja del difractograma y se presenta en el ángulo 2θ=23,8 ° , este pico 

está asociado al carbonato de bario BaCO3 según se corrobora tras la 

comparación con la carta  PDF 01-0506, se justifica la presencia de este 

compuesto dado que es uno de los precursores en la síntesis del TB [44] 

confirmando  los resultados obtenidos en el espectro infrarrojo mostrados en 

la figura 10. Es de destacar que en el ángulo 2θ=45° se presenta un pico 

especular, este pico caracteriza al espectro de TB, con este se confirma la 

naturaleza ferroeléctrica del polvo y se puede validar su sistema tetragonal. 
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Figura 13: Difractograma de rayos X para polvos de TB comercial. 

 

En la figura 14 se puede ver el difractograma obtenido para scaffolds 

compuestos por HA, se localizan los picos característicos de mayor 

intensidad en HA en los ángulos: 2θ=25,8 °, 2θ=31,7 °, 2θ=32,2° y 2θ=32,9°. La 

identificación se logró al igual que para el polvo comercial, comparando 

con la carta JCPDS 09-0432, además de los picos característicos de HA se 

presentan otros con relativa baja intensidad, los cuales no se presentaron en 

el espectro del polvo comercial, tras comparar con patrones de fosfatos de 

calcio se estableció que los picos expresados en el difractograma 

corresponden a fosfato tricálcico alfa (FTC-α) de acuerdo a la comparación 

con el patrón JCPDS 09-0348. Su presencia estaría relacionada con factores 

como:  degradación térmica en el proceso de sinterización (1200 °C/2h), 

relación Ca/F diferente a 1,67, absorción de humedad o presencia de 

elementos alfágenos en la HA de partida como el silicio. Traduciéndose en 

la aparición de una fase secundaria como FTC-a. Lo reportado por Ou y 

Chiou [45] indica que cuando la hidroxiapatita es sometida a sinterización se 

presentan transformaciones de fase según la temperatura alcanzada, hacia 

1100°C se puede presentar fosfato tetracálcico (FTTC) y fosfato tricálcico – β, 

y por encima de 1200°C se presenta FTC – α, teniendo en cuenta que la 
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temperatura máxima fijada en el proceso de sinterización fue 1200°C se 

encuentra razonable este resultado.  

Se cree que esta descomposición de HA se asocia con la formación de una 

fase intermedia, oxiapatita, que se forma a través de la pérdida gradual del 

radical OH- (deshidroxilación) en la matriz cuando la hidroxiapatita es 

sometida a temperaturas mayores a 1200°C, se sugiere que durante el 

calentamiento las moléculas de HA tienden a perder agua [46].  

 

Figura 14: Difractograma de rayos X para scaffolds de HA. 

 

En la figura 15 se presenta el espectro DRX de los scaffolds con un contenido 

de 80 % TB y 20% HA , en este se  logran identificar varios picos pertenecientes 

a fases distintas , sin embargo los picos más prominentes corresponden a la 

fase de BaTiO3  cúbico cuyo contenido es mayoritario en la composición del 

scaffold , así mismo se puede notar que los picos que manifiestan la presencia 

de HA alcanzan menores intensidades comparadas con las presentadas en 

el difractograma de HA sinterizada y sin sinterizar. Para este espectro en la 

región comprendida entre los ángulos (2θ=26,4°) y (2θ=31,1°) se encuentran 

picos que fueron identificados como pirofosfato de calcio Ca2P2O7, de 

acuerdo a la comparación establecida con la carta PDF 20-0024, cabe notar 

que en el difractograma de la figura 14 en esta región se identificó 
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descomposición de HA en forma de α – FTC , la presencia de pirofosfato de 

calcio se puede explicar debido a una posible descomposición de HA en 

fosfato dicálcico dihidratado o  brushita la cual se caracteriza por producir 

pirofosfato de calcio en reacciones con temperaturas entre 1100°C y 1250°C 

según se señala en Salma M y Mohamed Awaad [47]. Se lograron identificar 

otras productos como: fosfato de bario Ba3(PO4)2 y titanato de calcio CaTiO3, 

resultado de las interacciones entre los componentes originales, la 

identificación de estas fases  se hizo de acuerdo con los patrones PDF: 025-

0028 y 076-2400 respectivamente,  por lo que se evidencia que se puede dar 

la formación de fases secundarias y coexistir con las fases de TB y HA en el 

proceso de sinterización tal como se reporta en [48]. El espectro muestra 2 

picos menores en ángulos 2θ=20° y 2θ=22° los cuales no fue posible identificar 

tras la comparación con diversas cartas, sin embargo se estima se trataría de 

subproductos alternos provenientes de las interacciones entre los 

componentes. 

 

 

Figura 15:  Difractograma de rayos X para scaffolds TB80. 
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En la figura 16 se presenta el espectro de difracción de rayos X obtenido del 

scaffold con contenido de TB95, se puede ver que a diferencia del espectro 

correspondiente al scaffold con TB80 el número de picos ha disminuido 

sustancialmente , y los que no corresponden a la fase de TB se presentan de 

forma atenuada, esto se debe al menor contenido de HA, no obstante, se 

siguen apreciando fases secundarias como: pirofosfato de calcio, fosfato de 

bario y titanato de calcio, que se lograron identificar en el difractograma de 

TB80 (Figura 15), aunque con intensidades menores. Cabe destacar que en 

los difractogramas de las figuras 15 y 16, el pico que denota la simetría del TB, 

ubicado en 2θ=45° se presenta ligeramente más amplio y desplazado hacia 

la derecha, esto responde al hecho de que simultáneamente se estarían 

presentando simetrías cúbica y tetragonal, así como la sustitución de los iones 

de Ba2+ por Ca2+ en la estructura perovskita [49], lo que podría comprometer 

la piezoelectricidad del material ya que el TB es piezoeléctrico en su fase 

tetragonal. 

 

Figura 16: Difractograma de rayos X para scaffold  TB95. 
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       6.4 ENSAYO MECÁNICO 

 

En la figura 17 se presentan las curvas más representativas obtenidas tras el 

ensayo de resistencia a la compresión para scaffolds con contenidos de 0%, 

80% y 95% de titanato de bario, se encuentra que el mejor comportamiento 

se presenta en el scaffold TB95, mientras la composición TB80 y TB0 presentan 

menor resistencia a la compresión, los resultados obtenidos coinciden con los 

reportados en la literatura [50], de las curvas obtenidas se pueden inferir 

cualitativamente que el scaffold con mayor contenido de TB presenta un 

mayor módulo de Young, dado que la pendiente de su curva se encuentra 

con mayor grado de inclinación, implicando un scaffold no solo con mayor 

resistencia a la compresión sino de mayor rigidez, adicionalmente según  la 

morfología de las curvas se puede ver que para el scaffold cuya área bajo la 

curva es más amplia se tiene una mayor cantidad de energía antes de fallar. 

 

Figura 17: Curvas representativas de Esfuerzo Vs Deformación para cada condición 

evaluada.  

En la figura 18 se presenta la resistencia a la compresión promedio máxima 

para un total de 3 scaffolds por cada condición evaluada: 0%, 80% y 95% 

contenido de TB, se encontraron desviaciones estándar de: 1,51, 3,56, 3,22 
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respectivamente. A pesar de que en la metodología experimental diseñada 

se elaboraron 5 probetas por cada condición en el ensayo mecánico hubo 

algunas probetas que fallaron precipitadamente debido a defectos propios 

del proceso de prensado. Se puede ver que en promedio de resistencia 

máxima es notoriamente mayor para los scaffolds con mayor contenido de 

TB, sin embargo, presenta una desviación estándar relativamente alta pues 

los datos son dispersos entre sí, contrario al supuesto de  mayor contenido de 

TB mayor resistencia a la compresión se tiene que en promedio los scaffolds 

con 80% BT presenta un resistencia máxima similar respecto a los scaffolds 

conformados únicamente por HA, esto se puede deber a que la dispersión 

de HA en la fase de TB y la reacción química no ocurrieron durante la 

sinterización sino en el proceso físico de mezcla [50], así mismo como se 

evidencia en el difractograma de rayos X de la figura 15 se presentan varias 

fases secundarias y esto implicaría que las tensiones aplicadas se propaguen 

a través de las fronteras existentes entre las fases.  

 

 

Figura 18: Resistencia a la compresión promedio máxima y desviación estándar de los 

scaffolds evaluados. 
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La figura 19 presenta el módulo elástico máximo promedio para los scaffolds 

evaluados, corroborando la inferencia establecida a partir de la figura 17, el 

módulo elástico para los scaffolds TB95 es ampliamente mayor lo que indica 

que los scaffolds con esta cantidad de TB son más rígidos, por lo tanto oponen 

más resistencia a la deformación tras el esfuerzo aplicado en comparación a 

las demás condiciones evaluadas. La desviación estándar para este conjunto 

de datos es alta, pues los datos son dispersos, se ve también que  los scaffolds 

que no poseen TB presentan un módulo de elasticidad mayor que las 

muestras  TB80, así como también presenta la menor desviación estándar, 

esto dado que las curvas esfuerzo – deformación fueron más similares, así 

como el valor de la pendiente obtenida de estas. El módulo de Young de los 

scaffolds TB80 es el menor de los hallados dado que como se explicó 

anteriormente la presencia de fases secundarias da lugar a menor resistencia 

a la propagación de esfuerzos. 

 

 

Figura 19: Módulo de Young promedio máximo y desviación estándar de los scaffolds 

evaluados. 

 

La tabla 3 presenta la comparación de las propiedades mecánicas: 

resistencia a la compresión y módulo de elasticidad promedio máximas de 

los scaffolds obtenidos y los valores reportados para hueso compacto y 
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esponjoso [51]. Se puede decir que las propiedades mecánicas de los 

scaffolds evaluados no son suficientes para acercarse a las del hueso 

compacto, y por otro lado, superan las propiedades mecánicas del hueso 

esponjoso siendo el scaffold con contenido 80 % TB el menos distante a sus 

propiedades mecánicas. Adicionalmente se debe tener en cuenta que la 

resistencia a la compresión reportada para titanato de bario es cercana a 

486 MPa y su módulo de Young es de 116 GPa [52], por lo que claramente se 

encuentra una disminución de sus propiedades mecánicas al combinarse 

con hidroxiapatita. 

 

Tabla 3: Comparación propiedades mecánicas de hueso compacto, esponjoso y los 

scaffolds elaborados. 

Propiedad 0% TB 80%TB 95% TB 

Hueso 

compacto 

(fémur) 

Hueso 

esponjoso 

(vértebra) 

Resistencia a 

la compresión 

(MPa) 

 

8,89 

 

7,72 

 

30,69 

 

167 

 

1,90 

Módulo de 

elasticidad 

(GPa) 

 

0,77 

 

0,45 

 

1,55 

 

9,4 

 

0,08 

        

 6.5 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO Y ENSAYO IN VITRO 

Obedeciendo a lo establecido en la metodología se sumergieron los 

scaffolds durante 14 días en SBF y se hizo seguimiento a su masa a lo largo del 

ensayo, donde no se encontró ganancias de masa importantes que puedan 

señalar la precipitación de apatita en la superficie, no obstante, a través de 

la microscopia electrónica de barrido se logra contrastar las imágenes de las 

muestras correspondientes a los scaffolds no expuestos a SBF y los que si 

estuvieron inmersos, obteniéndose los siguientes resultados: 
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• Scaffolds 0% TB 

 

Figura 20: a) y b) scaffolds de HA no expuestos a SBF, c) y d) scaffolds de HA expuestos a 

SBF. 

En la figura 20 se presenta comparación de imágenes de microscopia 

electrónica de barrido de scaffolds compuestos únicamente por HA no 

expuestos en SBF en contraste con los scaffolds que sí fueron sumergidos , la 

Figura 20 a) muestra una superficie heterogénea con ciertos aglomerados de 

material, al magnificar la visualización con aumento de 5000X se puede 

evidenciar la cohesión entre granos, señalando así un buen proceso de 

sinterización, paralelamente se presenta  las Figuras 20c) y 20d), obtenidas 

para el scaffold de HA que fue inmerso durante 14 días en SBF. A 500X se 

observa una superficie un poco más uniforme, con rugosidad menos irregular. 

Así mismo en el aumento de 5000X se observan cuellos de sinterización y 

particularmente más redondeadas, lo que permite establecer que se produjo 

precipitación de apatita en la superficie del scaffold ensayado. 
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• Scaffolds  80% TB 

 

Figura 21: a) y b) scaffolds 80 % TB no expuestos a SBF, c) y d) scaffolds 80% expuestos en 

SBF. 

En la figura 21 se presentan las imágenes obtenidas tras caracterizar los 

scaffolds de 80% TB con microscopía electrónica de barrido, las Figuras 21a) 

y 21b) corresponden al scaffold no expuesto a SBF, con los aumentos 

aplicados no es posible apreciar los efectos del proceso de sinterización ya 

que el tamaño de grano es <100 nm, no obstante el aumento es suficiente 

para revelar la superficie dispar, respecto a las imágenes del scaffold que fue 

expuesto a SBF se revela una capa que reduce la rugosidad en la gran 

mayoría de la superficie observada, en la Figura  21d) ampliando a 5000X se 

revela con mayor detalle la capa de cristales de apatita precipitada la cual 

se extiende uniformemente por toda la superficie, se identifican también 

ciertos cúmulos de color blanco y al analizar uno de ellos con Espectrometría 

de dispersión de energía de rayos X (EDS), cuyo espectro se muestra en la 

Figura 22 , se encuentra que en mayor parte su composición corresponde a 
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Bario (Ba) y Titanio (Ti); componentes principales de la muestra evaluada. Por 

medio de los resultados arrojados se puede reconocer la bioactividad del 

scaffold TB80 ya que se propicia la precipitación de apatita. 

 

Figura 22: Espectrometría de dispersión de energía de rayos X para sección específica de la 

muestra analizada 80% TB. 

• SCAFFOLDS 95% TB 

 
Figura 23: a) y b) scaffolds 95 % TB no expuestos a SBF, c) y d) scaffolds 95% expuestos en 

SBF. 
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En la Figura 23 se presentan las caracterizaciones con MEB para los scaffolds 

con 95% TB , se muestra el scaffold no sumergido en SBF en las Figuras 23a) y  

23b) y el scaffold sumergido en las imágenes c) y d), empleando un aumento 

de 500X se reconoce en la imagen a) aglomerados de distintos tamaños así 

como una superficie no uniforme, mientras que en la Figura 23c) sí se puede 

identificar la capa de cristales de apatita, otorgando homogeneidad a la 

superficie y una aparente topografía llana, se podría decir que se encuentra 

mayor homogeneidad en la imagen a 500X del scaffold TB95 que en la de 

igual aumento para el scaffold TB80 (Figura 22).  Al aplicar un aumento de 

10000X, en la figura 23b) se puede ver con mayor detalle los gránulos que 

conforman en material, y se observan uniones entre los gránulos, 

correspondientes al proceso de sinterización, en la figura 23d) se observa una 

precipitación uniforme de apatita a excepción de ciertas fisuras presentes en 

la superficie. A partir de lo hallado se puede inferir que si bien no se presentó 

ganancia de masa importante en los scaffolds sumergidos 14 días en SBF en 

condiciones corporales simuladas, sí se evidencia la presencia de capa de 

cristales de apatita lo que da indicios de la bioactividad del material 

evaluado, sería necesaria la caracterización mediante métodos adicionales 

como DRX para identificar las fases presentes allí. 
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7 CONCLUSIONES  

 

Se obtuvieron scaffolds compuestos de TB/HA mediante sinterización de las 

partículas en el laboratorio. Adicionalmente la caracterización con técnicas 

de espectroscopía infrarroja y de difracción de Rayos X revela la presencia de 

fases secundarias como α – FTC, BaCO3, provenientes de los elementos 

precursores, y como resultado de las interacciones entre los reactivos 

involucrados, paralelamente se encontró que la temperatura alcanzada 

(1200°C/2h) en el proceso de sinterización puede propiciar las 

transformaciones de fase. 

El ensayo de propiedades mecánicas mostró que la resistencia a la 

compresión y el módulo de elasticidad son considerablemente mayores en 

los scaffolds con mayor contenido de TB, donde se encontró que para los 

scaffolds con TB80 se tiene valores menores en estas propiedades lo que se 

atribuye a presencia de diversas fases. La coexistencia de varias fases 

facilitaría la propagación de los esfuerzos por sus fronteras. De acuerdo con 

las propiedades mecánicas de los scaffolds obtenidos en cuanto a resistencia 

mecánica y módulo de elasticidad se puede decir que estas son mucho 

menores en comparación con las propiedades mecánicas del hueso 

compacto, pero más cercanas a las que presenta el hueso esponjoso 

indicando la posible aplicación de estos scaffolds en dichas zonas de los 

huesos. 

Se determina   bioactividad en los scaffolds elaborados, ya que a pesar de 

que no se presentó ganancia de masa significativa al culminar el ensayo in 

vitro, la caracterización con microscopia electrónica de barrido permitió 

verificar la precipitación de cristales de apatita sobre la superficie de las 

muestras analizadas, lo cual es indispensable para inferir osteointegración, no 

obstante para obtener resultados más concluyentes se recomienda  realizar 

ensayos celulares que indiquen la viabilidad como biomaterial aplicable en 

tejido óseo, así como pruebas que permitan correlacionar la 

piezoelectricidad propia del titanato de bario y la respuesta biológica de los 

scaffolds. 
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8 TRABAJO FUTURO 

 

Con el fin de establecer relación en las propiedades piezoeléctricas 

inherentes en el titanato de bario y la respuesta biológica que puede generar 

en la implementación de scaffolds que contengan a este como biomaterial, 

se hace necesario evaluar propiedades eléctricas como polarización y así 

corroborar existencia de piezoelectricidad según las fases secundarias 

presentes en los scaffolds obtenidos. Igualmente es pertinente la realización 

de ensayos celulares que diluciden el comportamiento de estos scaffolds 

respecto a biocompatibildad, citotoxidad, adhesión celular, entre otras.  

Conviene establecer una metodología que permita la conformación de los 

scaffolds reduciendo defectos derivados del proceso de prensado, de esta 

forma se puede evitar la alteración del comportamiento frente a ensayos 

mecánicos. 
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