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RESUMEN 

La nanotecnología ha cobrado relevancia en los últimos años en áreas como la 
farmacéutica, cosmética y biomédica, pues los beneficios que los materiales 
nanoparticulados confieren a estas áreas de estudio han permitido llevar a cabo 
desarrollos que no se habían podido lograr con la utilización de otras ciencias. El 
uso de nanopartículas de distintos materiales como agentes antibacterianos se ha 
incrementado; una ventaja son las bajas concentraciones de partículas que se 
utilizan y su tamaño que podría llegar a penetrar las paredes celulares para evitar, 
y hasta reducir, el crecimiento de bacterias en ámbitos principalmente clínicos. El 
objetivo del presente estudio consistió en sintetizar nanopartículas de dióxido de 
titanio por un método verde utilizando extracto de Aloe vera como agente reductor, 
se realizó la caracterización fisicoquímica mediante espectroscopía RAMAN para 
comparar los picos característicos de TiO2 comercial, TiO2-modificado y el TiO2 
obtenido por este método. También, se analizó la morfología del material mediante 
microscopía de barrido electrónico (SEM). Luego, se evaluó la actividad 
antibacteriana que este ejerce sobre un ejemplar bacteriano Gram-positivo 
(Staphylococcus aureus) y un Gram-negativo (Escherichia coli). Además, se realizó 
una comparación de las propiedades fisicoquímicas y susceptibilidad bacteriana con 
nanopartículas de dióxido de titanio degussa, las cuales son comerciales, y dióxido 
de titanio modificado. Los resultados mostraron que se logró sintetizar 
nanopartículas de dióxido de titanio en fase anatasa, además se logró evidenciar 
que la susceptibilidad bacteriana es relevante en Escherichia coli para el 
nanomaterial sintetizado en este estudio. 

Palabras clave: Dióxido de titanio, susceptibilidad bacteriana, nanopartículas, 
Gram-positivo, Gram-negativo, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 
nanotecnología, biomédica.  
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INTRODUCCIÓN 

La nanotecnología puede definirse, según lo hacen Saini y Sharma[1], como la 
ciencia y la ingeniería involucradas en el diseño, síntesis, caracterización y 
aplicación de materiales y dispositivos que se encuentren en la escala nanométrica, 
esto con el fin de lograr una adaptación más sinérgica entre el material o dispositivo 
y el sistema u organismo donde se requiere utilizar; la sinergia de estos se da 
gracias a que los procesos que otorgan las diferentes propiedades a los distintos 
productos que se encuentran en el mercado están determinados por las moléculas 
que a estos los componen, y es allí donde la manipulación de estos materiales 
resulta útil y eficaz. 

Uno de los campos que más ha venido desarrollando avances mediante la 
utilización de la nanotecnología es la medicina, debido a que los componentes 
biológicos de la vida poseen propiedades únicas determinadas por el tamaño, el 
plegado y los patrones a escala nanométrica [2], evidenciándose en las estructuras 
internas de la célula, proteínas y el ADN, así como las estructuras de bacterias y 
hongos.  

Dentro de este campo, se han venido evaluando distintas posibilidades a cerca de 
la acción antagonista farmacológica que los nanomateriales tienen sobre algunos 
agentes perjudiciales para la salud, principalmente bacterias. Estos, pueden llegar 
a ser utilizados en la industria biomédica como agentes inhibidores de la actividad 
bacteriana, lo cual traería numerosos beneficios: a) económicos, pues resultaría 
más rentable; b) industriales, pues los métodos de fabricación se optimizan y, c) en 
términos de salubridad, primando en las instituciones de salud. 

Entre la gama de materiales nanoestructurados que se han estudiado, las 
nanopartículas de dióxido de titanio (TiO2 NPs) resultan bastante atractivas debido 
a que, dentro de sus propiedades, se encuentra la acción antibacteriana, la cual se  
ha evaluado sobre cepas de E. coli [3], pero esta acción es causada netamente por 
la incidencia de  rayos UV, sin embargo se considera que se podría llegar a alcanzar 
la acción antibacteriana sin necesidad de estos rayos. 

Para la fabricación de estos nanomateriales se han utilizado distintos métodos de 
síntesis, ya sean químicos o físicos, los cuales proporcionan muy buenas 
propiedades mecánicas, térmicas, tribológicas y conductivas a los materiales, lo que 
resulta ser indispensable para aplicaciones en industrias electrónicas, textiles, 
civiles y médicas. En cuanto a esta última, siempre ha sido menester utilizar 
materiales no tóxicos o de origen no tóxico ya que estarán en contacto con 
personas, para esto surge la idea de producirlos por métodos verdes, que se 
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traducen como la fabricación de materiales mediante métodos biológicos donde se 
utilizan extractos de plantas, enzimas, hongos y otros agentes biológicos para 
producirlos. 

La síntesis verde ha demostrado que provee más ventajas sobre los métodos físicos 
y químicos porque es más rentable, de fácil procesamiento y escalable para la 
producción en masa [4], además de que resulta ser amigable con el medio ambiente 
y compatible para aplicaciones farmacéuticas y biomédicas debido a que no utilizan 
químicos tóxicos en sus protocolos de síntesis [5]. 

Como consecuencia de lo anterior, en este trabajo se evaluó la acción 
antimicrobiana de un nanomaterial cerámico (dióxido de titanio) sintetizado por un 
método verde y se comparó con el mismo material, pero en dos variantes: uno 
comercial (Degussa) y otro modificado que fue fabricado por un método químico, y 
así determinar sus diferencias, ventajas, desventajas y beneficios para ser utilizado 
en aplicaciones biomédicas. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La aparición constante de microorganismos multiresistentes (bacterias, virus, 
hongos) es un problema mundial y una amenaza cada vez más grave para los 
avances en salud y desarrollo y para el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)[6]. Las bacterias pueden vencer la acción de los antibióticos y, 
por lo tanto, amenazar la vida humana mediante infecciones no tratables[7].  

La multiresistencia bacteriana representa un problema de salud pública, ya que 
podría ser más letal que el cáncer, llegando a matar hasta 10 millones de personas 
al año y, según el último análisis efectuado por el Reino Unido, costarle a la 
economía mundial hasta US$ 100 billones anuales [8]. En países en vía de 
desarrollo como Colombia, es evidente la presencia de estos casos en la Unidades 
de Cuidados Intensivos (UCI), costándole a estas unidades entre el 10% y 35% de 
todo el costo operativo [9].  

En cuanto al impacto epidemiológico, en las Américas, Europa, África y Asia, se 
reporta una elevada resistencia de E. coli a las cefalosporinas de tercera generación 
y a las fluoroquinolonas, dos clases importantes y muy utilizadas de 
antimicrobianos. Para el caso de las Américas, en algunos entornos, hasta un 90% 
de las infecciones por S. aureus son resistentes a la meticilina y para Asia se estima 
un 25%, lo cual significa que el tratamiento con los antibióticos habituales no es 
efectivo. Para el Pacífico Oriental la situación de resistencia de E coli a las 
fluoroquinolonas, así como la resistencia de K. pneumoniae a las cefalosporinas de 
tercera generación también es generalizada. Además, en algunas zonas de la 
región, hasta un 80% de las infecciones por S. aureus son resistentes a la meticilina 
[10]. 

A nivel nacional, Colombia no ha sido inmune a esta problemática. Se observa que 
el agente etiológico más común en la población general es la Escherichia coli, 
seguida por el Staphylococcus aureus. Un 10% de las infecciones fue provocado 
por microorganismos poco comunes y esporádicos [11].  

La resistencia de los microorganismos bacterianos, virales, parasitarios y fúngicos 
a los medicamentos  ocurre naturalmente a lo largo del tiempo, pero se acelera por: 
1) uso inadecuado de medicamentos antimicrobianos en los sectores de salud, 
animales, alimentos, agricultura y acuicultura [6], 2) falta de acceso a servicios de 
salud, incluidos los diagnósticos y 3) el uso frecuente de dispositivos invasivos y  
estancias hospitalarias prolongadas. 
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Como solución principal para los microorganismos bacterianos, se ha elevado el 
esfuerzo por la búsqueda de materiales antibacterianos, que sean efectivos para su 
aplicación en áreas como industria médica, farmacéutica y cosmética.  Entre ellos, 
es el uso de nanomateriales como agentes antibacterianos. Las nanopartículas que 
cobran relevancia para este tipo de aplicaciones son las de TiO2, estas se usan 
ampliamente como agentes antibacterianos contra muchos patógenos 
bacterianos[12]. Es por ello que el objetivo de este trabajo fue evaluar la actividad 
antimicrobiana de nanopartículas de TiO2 sintetizadas por un método verde, cuya 
síntesis fue planteada por una ruta verde diferente a las convencionales, con el fin 
poder mejorar la actividad antibacteriana de estas. 

Cabe resaltar que este proyecto estuvo vinculado y se desarrolló en el centro de 
innovación SENA. Por lo que el centro buscó el apoyo de un ingeniero biomédico 
para realizar la evaluación in-vitro de la actividad antimicrobiana de las 
nanopartículas y así poder avanzar con el objetivo de llevar el prototipo funcional al 
mercado colombiano.  
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2. JUSTIFICACIÓN  

El problema de bacterias resistentes ha sido una incógnita que aún no tiene solución 
[13]. Las estadísticas muestran que los casos se siguen presentando y que el uso 
de medicamentos antibióticos genera nuevas resistencias. Alrededor del mundo se 
está buscando arduamente la forma de combatir a este tipo de bacterias. En el caso 
de Colombia, existen iniciativas que han aportado al conocimiento del problema de 
las infecciones asociadas a la atención en salud y la resistencia bacteriana, aunque 
de manera sectorizada [14], esto se traduce en la búsqueda de soluciones por parte 
de distintos profesionales, entre las que se encuentran la vigilancia epidemiológica, 
la tecnovigilacia activa y pasiva (cuando las infecciones están asociadas al uso de 
dispositivos biomédicos), los tratamientos farmacológicos, y la fabricación de 
materiales que reduzcan la proliferación de patógenos.  

La investigación y el desarrollo de nanomateriales con propiedades antimicrobianas 
aún son muy bajos en Colombia en comparación con otros países. A nivel mundial 
se están estudiando diferentes tipos de nanopartículas, entre ellas al TiO2 como 
posible agente antibacteriano, pero aún no se tiene el resultado óptimo. Por lo que 
se justifica hacer esta investigación, al variar el método de síntesis y las 
concentraciones del nanomaterial TiO2 se podría lograr que sus propiedades 
antibacterianas se incrementen. La aplicación de métodos verdes para sintetizar 
estos nanomateriales presenta numerosas ventajas frente a los métodos químicos 
en términos ecológicos y de biocompatibilidad.  Se espera, en un futuro próximo, 
tener un nuevo agente antibacteriano efectivo para combatir bacterias resistentes, 
que se pueda usar sobre superficies en instituciones hospitalarias. 
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar in-vitro la actividad antimicrobiana de nanopartículas modificadas de TiO2 
sintetizadas por un método verde para uso en aplicaciones biomédicas. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Sintetizar nanopartículas de TiO2 por método verde.

 Evaluar la actividad antimicrobiana de las nanopartículas modificadas de TiO2 
en bacterias Gram-negativas (Escherichia coli) y Gram-positivas (Staphylococcus
aureus).
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4. ANTECEDENTES 

Para realizar una evaluación de los trabajos elaborados que cobren relevancia para 
este estudio, es necesario abordar tres temas: Síntesis verde, nanopartículas de 
TiO2 y estudios de actividad antimicrobiana para aplicaciones biomédicas, todos 
enfocados en la nanotecnología. En relación al primer tópico, se puede abordar 
también con el concepto de Química Verde, idea que fue inicialmente desarrollada 
como una respuesta a la Ley de Prevención de la Contaminación de 1990, 
declarada política nacional para los Estados Unidos, la cual pretendía eliminar la 
contaminación mediante un diseño mejorado (incluidos cambios rentables en 
productos, procesos, uso de materias primas y reciclaje) en lugar de tratamientos y 
eliminación [15].  

Entre los estudios más destacados, en los que usen síntesis verde, destacan los 
que fabrican nanopartículas de plata (AgNPs), nanopartículas de oro (AuNPs) y 
nanopartículas de dióxido de titanio (TiO2NPs). En relación a las AgNPs, un estudio 
publicado en 2010 y realizado por investigadores de la Universidad Nacional Jaipur 
en conjunto con la Universidad de Rajasthan, en India, demostró que la síntesis de 
estas nanopartículas por este método, donde se utilizó extracto de hojas de 
Argemone Mexicana, además de exhibir gran capacidad para llevarlas a producción 
en línea puesto que resulta rentable, pueden ser utilizadas en aplicaciones 
bactericidas, de curación de heridas y otras aplicaciones médicas y electrónicas [5]. 
En cuanto a las AuNPs, se ha demostrado que se pueden obtener a partir de una 
gran variedad de plantas (haciendo referencia a cualquier parte de ellas ya sea 
hojas, frutos, tallo, etc.) entre las que se encuentran el mango, la canela, la uva, el 
tamarindo, la rosa china, entre otros, pues así se evidenció en una revisión 
académica realizada en la Escuela de Biociencias y Tecnología de la Universidad 
VIT en India [16]. 

En cuanto a estudios que demuestren la correcta obtención de TiO2NPs por síntesis 
verde, se encontró un estudio realizado entre la Universidad de Jinan y la Academia 
China de Ciencias, en China, donde se analizó la actividad fotocatalítica de estas 
nanopartículas sintetizadas por una vía verde, y se evaluó esta actividad porque se 
ha evidenciado que las TiO2NPs adquieren propiedades antibacterianas bajo 
influencia de luz en el espectro infrarrojo, puesto que lleva a cabo una serie de 
reacciones químicas que resultan perjudiciales para microorganismos [17]. Pero 
entre las investigaciones más explícitas relacionadas con la evaluación 
antimicrobiana de TiO2NPs sintetizadas por vías verdes, se encontró una llevada a 
cabo por el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad Anna, en India, 
donde, a partir de extracto de Trigonella Foenum-graecum, se obtienen las 
nanopartículas y posteriormente realizan la respectiva evaluación de las 
propiedades antimicrobianas utilizando cultivos de Staphylococcus aureus, 
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Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus faecalis, 
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Proteus vulgaris, Bacillus subtilis, 
Yersinia enterocolitica, donde se demostró que 
las nanopartículas son capaces de disolver las membranas externas de las 
bacterias debido a la presencia de grupos hidroxilo que conducen a la muerte de los 
microorganismos [18]. 

Se ha exhibido ya la síntesis de algunas nanopartículas por métodos verdes y, más 
interesante aún, la obtención de TiO2NPs utilizando extractos de distintas plantas 
pero, por intereses del desarrollo de este estudio, fue pertinente analizar la 
obtención de estas nanopartículas utilizando el extracto de la planta de interés (Aloe 
vera), extracto que fue utilizado por investigadores de la Universidad Tecnológica 
de Jawaharlal Nehru, en India, quienes lograron obtener nanopartículas de 
estructura tetragonal y granos con un tamaño promedio de 32 nm [4]. 

En cuanto a la producción intelectual nacional, hay pocos artículos que exhiban una 
evaluación antimicrobiana utilizando nanopartículas, de cualquier material, 
sintetizadas por métodos verdes; solo se analizó un artículo de revisión realizado 
por investigadores pertenecientes al Grupo de Investigación de Materiales 
Avanzados y Energía-MATyER y al Instituto Tecnológico Metropolitano, en 
Medellín, en el cual se pudo analizar la utilización de nanopartículas para la 
reducción de infecciones intrahospitalarias y los costos de estas [19]. En este se 
observó la posibilidad de utilizar TiO2NPs como agente antibacteriano debido a su 
alta estabilidad al estar en contacto con sistemas biológicos. 

Esta actividad antimicrobiana se da gracias, principalmente, a la acción 
fotocatalítica del nanomaterial, pues es un excelente semiconductor sensible a la 
luz que absorbe radiación electromagnética cerca de la región ultravioleta visible 
(UV), y que ha tenido efecto sobre bacterias Escherichia coli y Staphylococcus 
aureus [19]. Los resultados mostrados aquí hablan de una disminución considerable 
en la viabilidad celular y que dicho efecto se conserva incluso cuando el material 
compuesto no está expuesto a la luz visible, aunque en menor proporción. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA 

Según el National Institute of Health (NIH) de los Estados Unidos de América, la 
nanotecnología se define como “la creación de materiales funcionales, dispositivos 
y sistemas a través del control de la materia a escala de 1 a 100 nanómetros y la 
explotación de propiedades novedosas y fenómenos a esa misma escala” [20], y 
entre sus áreas de mayor desarrollo se encuentra la nanomedicina, ciencia que 
aplica la nanotecnología en aplicaciones de medicina para la diagnóstico, 
tratamiento y prevención de enfermedades. 

Para la fabricación de los nanomateriales se utilizan dos enfoques: el “Top Down” y 
el “Bottom Up”. Mediante el enfoque Top Down se producen nanopartículas 
mediante reducción de tamaño y se logra mediante diversos métodos físicos y 
químicos, mientras que en el Bottom Up se producen a partir de entidades 
pequeñas, como átomos y moléculas, donde la reacción principal es la 
reducción/oxidación. Mediante rutas más verdes, las nanopartículas se pueden 
obtener con menos defectos y con una composición química más homogénea [21]. 
En la Fig. 1. Se puede observar un mecanismo de síntesis de nanopartículas 
mediante métodos verdes. 

 

Fig.  1. Rutas de síntesis verde de nanopartículas. [21] 
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5.2 SÍNTESIS VERDE DE NANOPARTÍCULAS 

La síntesis de materiales a escala nanométrica es un proceso complejo y muchas 
veces requiere un alto consumo de reactivos químicos, lo que implica un elevado 
coste además del daño ambiental asociado. Para solventar estos problemas surge 
la biosíntesis de nanopartículas como alternativa a los métodos clásicos de síntesis. 
Esta se basa en la reducción de metales mediante especies naturales con poder 
antioxidante en lugar de reductores químicos que resultan agresivos para las 
personas y para el medio ambiente [22]. Es así como la síntesis verde utiliza plantas 
para la obtención de extractos que resultan ser altamente antioxidantes, además de 
que resulta tener ventajas sobre los métodos físicos y químicos, pues es amigable 
con el medio ambiente, rentable y puede ser fácilmente llevado a la síntesis a gran 
escala para producción masiva [23]. En este trabajo se llevó a cabo la síntesis verde 
de nanopartículas utilizando extractos de Aloe vera para la reducción de sales 
metálicas. 

5.2.1 Aloe vera 

Conocida comúnmente como sábila, es una planta con alrededor de 360 especies 
diferentes, que para efectos de este estudio se analiza la especie Aloe vera, 
perteneciente a la familia de las asfodeláceas o liliáceas, de tipo suculenta con hojas 
perennes en forma de roseta; su tamaño puede alcanzar desde unos cuantos 
centímetros hasta los 50 cm. Las primeras referencias del Aloe vera se encuentran 
en los Papiros de Ebers y existen numerosos documentos históricos de los egipcios, 
griegos, romanos, algerianos, árabes, tunecinos, indios y chinos, entre otros, que 
hablan de su empleo para uso medicinal y cosmético. Su estructura se basa 
principalmente por el gel o pulpa, que es una masa gelatinosa formada por células 
parenquimáticas (Fig. 2.), estructuradas en colénquima y células pétreas delgadas 
[24]. 

Fig.  2. Estructura y microestructura de la hoja de Aloe vera: (a) exocarpio (b) 
pulpa o tejido parenquimático, (c) conductos de aloína, (d) cutícula [24] 
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Por otra parte, con respecto a la composición química se ha reportado que la planta 
de Aloe vera está constituida por una mezcla compleja de compuestos como se 
muestra en la TABLA I y que más de 20 de estas sustancias poseen actividades 
benéficas para la salud [24]. 

TABLA I 

Componentes químicos de la planta de Aloe vera 

Composición 

 

Compuesto 

Antraquinonas Acido aloético, antranol, acido cinámico, barbaloína, ácido crisofanico, 
emodina, aloemodin, éster de ácido cinámico, aloína, isobarbaloína, 
antreceno, resistanol. 

Vitaminas Ácido fólico, vitamina B1, colina, vitamina B2, vitamina C, vitamina B3, 
vitamina E, vitamina B6, betacaroteno. 

Minerales Calcio, magnesio, potasio, zinc, sodio, cobre, hierro, manganeso, fósforo, 
cromo. 

Carbohidratos Celulosa, galactosa, glucosa, xilosa, manosa, arabinosa, aldopentosa, 
glucomanosa, fructuosa, acemanano, sustancias pépticas, L-ramnosa. 

Enzimas Amilasa, ciclooxidasa, carboxipeptidasa, lipasa, bradikinasa, catalasa, 
oxidasa, fosfatasa alcalina, ciclooxigenasa, superóxido dismutasa. 

Lípidos y compuestos orgánicos Esteroides (campestrol, colesterol, B-sitoesterol), ácido salicílico, sorbato 
de potasio, triglicéridos, lignina, ácido úrico, saponinas, giberelina, 
triterpenos. 

 
Nota: Representación de los compuestos químicos más representativos del Aloe 
vera discriminados por grupos funcionales. [24] 

El uso de Aloe vera ha permitido incursionar en distintas áreas de investigación, 
principalmente en farmacéutica, medicina y cosmética, utilizándose ya sean sus 
cristales, su extracto o polvo producido a partir de estos. Entre las aplicaciones que 
más llaman la atención se encuentran la liberación controlada de fármacos, 
tratamiento de heridas, efectos anti úlceras, antiinflamatorio, actividad 
anticancerígena, antidiabética y antioxidante, como protección oral, para tratar 
herpes genital, asma, VIH, y también como agente antimicrobiano, pues se ha 
demostrado que inhibe el crecimiento de bacterias tales como Staphylococcus 
aureus, Salmonella spp, Streptococcus spp, Escherichia coli, Aspergillus niger y 
Candida spp [25]. 

5.3 DIOXIDO DE TITANIO (TIO2) 

El TiO2 es un compuesto poco soluble, no inflamable, térmicamente estable y no 
está clasificado como peligroso según el Sistema Globalmente Armonizado de 
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (GHS) de Naciones Unidas 
(ONU). Está formado por titanio de número atómico 22 del grupo IV B y Oxígeno de 
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número atómico 8 del grupo VI A. Puede exhibir tres fases diferentes en rango nano 
a diferentes temperaturas, como Anatasa, Rutile y Brookita [4]. 

Entre las aplicaciones médicas más exploradas en las que se trabaja este material, 
y gracias a su excelente propiedad fotocatalítica, se encuentra su uso como 
ingrediente activo en fotoprotectores, ya que posee la propiedad de absorción de 
rayos UV del espectro electromagnético, protegiendo la piel en gran medida con un 
rango de protección bastante alto, junto con el óxido de zinc [26].  

5.3.1 Técnicas de caracterización 

El desarrollo actual de la Nanociencia y la Nanotecnología no sería posible sin la 
caracterización a través de técnicas de identificación de materiales, las cuales 
permiten conocer las propiedades de los materiales: estructura, composición, 
morfología, propiedades térmicas, etc., para posteriormente darle aplicación 
específica a los mismos. Para efectos de la caracterización realizada a las 
nanopartículas que en este proyecto se desean sintetizar, se describirán a 
continuación las técnicas que se utilizarán: 

 Espectroscopía RAMAN: Utilizada para determinación de estructuras
moleculares y composición de materiales [27]. Funciona casi de la misma manera
que un microscopio con incidencia de luz, con la diferencia que se utiliza un haz de
luz monocromática y se examina la luz dispersa por la muestra. La luz dispersada
que presenta distinta frecuencia a la radiación incidente es la que proporciona
información sobre la composición molecular de la muestra.

 Microscopía de Barrido Electrónico (SEM): Técnica mediante la cual se obtiene
información acerca de la morfología de la superficie, simulación 3D, cristalografía
superficial y composición de elementos [27]. Este microscopio utiliza electrones en
lugar de luz para formar una imagen. Para lograrlo, el equipo cuenta con un
dispositivo (filamento) que genera un haz de electrones para iluminar la muestra y
con diferentes detectores se recogen después los electrones generados de la
interacción con la superficie de la misma para crear una imagen que refleja las
características superficiales de la misma, pudiendo proporcionar información de las
formas, texturas y composición química de sus constituyentes [28].
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5.4 BACTERIAS 

5.4.1 Escherichia coli 

Es un bacilo Gram negativo de 1-3 µm por 0,5 µm, aeróbico y anaerobio facultativo 
de la familia Enterobacteriaceae, tribu Escherichia. En general es móvil (por flagelos 
perítricos), aunque existen variantes inmóviles no flageladas, no forma esporas y 
por lo general es no capsulado (Fig. 3. (b)). En agar forma colonias circulares de 3 
a 5 mm convexas, de borde continuo o un tanto ondulado y brillantes (Fig. 3 (a)). Su 
temperatura óptima de crecimiento es de 37°C, pero posee propiedades de 
desarrollo en una gama bastante amplia de temperaturas y el pH favorable es de 7 
[29]. 

(a) 

 

(b) 

 
 
Fig.  3. Características de Escherichia coli a) colonias de E.coli en agar  b) 
imagen de E.coli mediante microscopia óptica.[29] 

Esta bacteria coloniza el intestino del hombre pocas horas después del nacimiento 
y se le considera un microorganismo de flora normal, pero hay cepas que pueden 
ser patógenas y causar daño produciendo diferentes cuadros clínicos, entre ellos 
diarrea[30], y se transmite al hombre, principalmente por el consumo de alimentos 
contaminados, como carne poco cocida, leche cruda, y hortalizas contaminadas. Se 
destruye cociendo los alimentos hasta que todas las partes alcancen una 
temperatura de 70 °C o más. E. coli O157: H7 es el serotipo de E. coli productora 
de toxina Shiga más importante por su impacto en la salud pública, pero hay también 
otros serotipos frecuentemente implicados en brotes y casos esporádicos [31]. 

5.4.2 Staphylococcus aureus 

Es un tipo de bacteria Gram positiva de 0.5-1µm de diámetro, inmóviles, aerobias o 
anaerobias facultativas, caracterizadas por su agrupación en forma de racimo (Fig. 
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4). Crecen en una temperatura optima de 37°C y se desarrollan mejor en un pH 
ligeramente alcalino de 7,6 [29]. 

(a) (b) 

Fig.  4. Características de Staphylococcus a) Colonias de Staphylococcus en 
agar  b) Imagen de Staphylococcus  mediante microscopia óptica[29] 

Se encuentra comúnmente en la piel y cabello además de las fosas nasales y 
garganta de personas y animales. Estas bacterias están presentes en hasta un 25 
% de las personas sanas, y prevalecen aún más en aquellos con infecciones de la 
piel, ojos, nariz o garganta. Puede provocar intoxicación alimentaria cuando quien 
prepara la comida la contamina y luego no la refrigera adecuadamente. Otras 
fuentes de contaminación alimentaria incluyen los equipos y superficies sobre las 
cuales se preparan los alimentos. Esta bacteria se multiplica rápidamente a 
temperatura ambiente y genera una toxina que da origen a la enfermedad. 
El Staphylococcus logra eliminarse mediante la cocción y pasteurización [32]. 
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6. MÉTODOS Y EQUIPOS  

6.1 ETAPA 1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Se realizó una revisión bibliográfica que incluía los antecedentes, resultados, y 
metodologías de fabricación y caracterización de nanopartículas mediante métodos 
verdes, y sus aplicaciones como agente antibacteriano. La revisión se basó 
principalmente en artículos científicos localizados en bases de datos como lo son 
Scielo, PubMed, dialnet, entre otras. Se llevó a cabo durante toda la duración del 
proyecto. 

6.2 ETAPA 2. SÍNTESIS VERDE DE NANOPARTÍCULAS DE TIO2 

6.2.1 Preparación del extracto de Aloe vera 

Se adquirió una penca de Aloe vera de la empresa Aloe Samer, adquirida en 
supermercados La 14 en Cali, Valle del Cauca. Se lavó la penca con agua destilada 
para retirar residuos contaminantes, se cortaron 50 gr de la penca en pedazos 
pequeños, de aproximadamente 2 mm, y se pusieron en 200 ml de agua destilada. 
Luego, fueron hervidos a 80°C por 30 min en una plancha de calentamiento IKA C-
MAG HS 10. Posteriormente, se filtró el extracto usando papel filtro de 150 mm de 
diámetro y tamaño de poro de 12-15 µm. Finalmente, el extracto obtenido fue 
almacenado para la síntesis de las nanopartículas a una temperatura de 5°C y 50% 
de humedad (Fig. 3.). 

 

Fig.  5  Esquema de obtención del extracto de Aloe vera 
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6.2.2 Síntesis de nanopartículas de TiO2 

La Fig.6 muestra el esquema de la síntesis de nanopartículas en las cual se varía 
la relación de precursor y solución de extracto de Aloe vera de 1:1 (v/v) y 1:2(v/v).  
La síntesis se realizó teniendo en cuenta el artículo “Green Synthesis of TiO2 
Nanoparticles Using Aloe vera Extract”[4]  con modificaciones en cuanto a la 
relación de precursor versus la solución de extracto de Aloe y la rampas de 
calcinación para obtener TiO2 fase anatasa pura.  

Fig.  6. Diagrama sobre la síntesis de nanopartículas de TiO2 

La síntesis de las nanopartículas se llevó a cabo en laboratorio de biotecnología y 
nanotecnología del Tecnoparque SENA. Primero, se disolvió tetracloruro de titanio 
(TiCl4) en H2O destilada para obtener 100 ml de solución TiCl4 1.0 N dentro de una 
cabina de extracción debido a la naturaleza reactiva del precursor utilizado, se 
agregó gota a gota al agua el precursor, obteniendo una solución de TiCl4. 
Posteriormente, al extracto de Aloe vera se adicionó gota a gota la solución de TiCl4
en una relación de 1:1(v/v) y 1:2 (v/v) en agitación constante de 60 rpm en una 
plancha de agitación Corning PC-420D durante 4 horas (la síntesis con relación 1:2 
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(v/v) tuvo 2 réplicas).  Finalmente, la muestra se dejó en la cabina durante toda la 
noche logrando que se precipitara el TiO2.  

Al día siguiente, la muestra se centrifugó a 5000 rpm por 15 minutos en una 
centrifuga MRC Scientific Instruments. Luego, se retiró el sobrenadante y se lavó 
varias veces con alcohol etílico 99,5 % de Biopharchem [33], el precipitado se dejó 
durante una noche a temperatura ambiente. Finalmente, se llevó a la mufla por 2 
horas a 150°C y se calcinó a 500°C para obtener TiO2 anatasa [34].  

6.3 ETAPA 3. CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE NANOPARTÍCULAS 
TIO2 

6.3.1 Espectroscopía RAMAN 

Para determinar las estructuras moleculares y la composición de los materiales 
analizados se utilizó el espectrofotómetro DXR SmartRaman de Thermo Scientific 
(Fig. 7.), ubicado en el laboratorio de biotecnología y nanotecnología del 
tecnoparque del SENA Nodo Cali.  

 

Fig.  7 Espectrofotómetro Raman. Tecnoparque del Sena, Nodo Cali 

Acondicionamiento de la muestra: La muestra fue puesta en el portamuestras tipo 
pellet para llevarla a espectroscopía Raman indicado para el análisis de muestras 
en polvo, creando así una pastilla dentro del disco pellet. Luego, se posicionó en el 
pellet holder (Fig. 8. (a), circulo azul). A continuación, se ubicó este último en la 
bandeja de muestras y se realizó el montaje (Fig. 9. (b)). 
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(a) (b) 

Fig.  8. Kit portamuestras para Raman. (a) Accesorios para muestras en polvo. 
(b) Pellet holder en el equipo Raman.

Condiciones del ensayo: Temperatura promedio: 24.8 °C, humedad relativa 
promedio: 37 %.  

Ejecución del ensayo: Para el ensayo se empleó el siguiente procedimiento: a) El 
enfoque del láser y la adecuada respuesta del instrumento fue verificada por medio 
del análisis de una muestra estándar de polipropileno. b) Se determinaron los 
parámetros óptimos para el ensayo ver Tabla II.  Se tomaron los espectros de TiO2 
Degussa y modificado. 

TABLA II 

Parámetros para ejecución de espectroscopia Raman. TiO2 Degussa y 
modificado 

Parámetro Valor 

Tomas 5 

Láser Rojo 

Longitud de onda 780 nm 

Potencia 50 mW 

Filtro 780 nm 

Apertura Rejilla de 25 µm 

Corrección del photobleaching Fluorescence 

Tiempo de exposición 10 seg 

Número de exposiciones 10 

Rango del espectro 80-2000 cm-1 
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Para la ejecución de la prueba para la muestra de TiO2 verde 1:1 (v/v) y 1:2(v/v) se 
realizó: a) El enfoque del láser y la adecuada respuesta del instrumento fue 
verificada por medio del análisis de una muestra estándar de polipropileno. b) Se 
determinaron los parámetros óptimos para el ensayo ver TABLA III.  Se logró tomar 
los espectros de la muestra de TiO2 verde 1:1 (v/v) y 1:2(v/v). 

TABLA III 

Parámetros para ejecución de espectroscopía Raman. TiO2 verde 1:1 (v/v) y 
1:2(v/v) 

Parámetro Valor 

Tomas 5 

Láser Rojo 

Longitud de onda 780 nm 

Potencia 40 mW 

Filtro 780 nm 

Apertura Rejilla de 25 µm 

Corrección del photobleaching Fluorescence 

Tiempo de exposición 4 seg 

Número de exposiciones 5 

Rango del espectro 80-2000 cm-1 

 

6.3.2 Microscopía de barrido electrónico (SEM) 

Se realizó la prueba de microscopía de barrido electrónico (SEM), utilizando el 
microscopio NeoScope JCM-5000 (Fig. 9.), localizado en el laboratorio de diseño e 
ingeniería del Tecnoparque del SENA Nodo Cali. Para iniciar la prueba fue 
necesario realizar la preparación de las muestras, donde primero se secan a 70°C 
durante toda la noche.  



31 

Fig.  9. Microscopio de barrido electrónico (SEM). Tecnoparque Sena, Nodo 
Cali 

Posterior a esto, las muestras fueron pulverizadas en un crisol con el fin de disminuir 
los cúmulos. Luego, se preparó el portamuestras con una cinta conductiva adhesiva 
(de carbono), la cual tiene doble cara adhesiva: una para adherirla al portamuestras 
y la otra donde se depositó el material. Después se realizó la deposición del material 
sobre la cinta y se sopló con un soplador de pera para que no quedara acumulación 
del material, quedando una fina capa del material a analizar. 

Después, se realizó el recubrimiento del material con el sistema sputtering de oro, 
utilizando el equipo Cressington Sputter Coater 108 auto, ubicado también en el 
laboratorio de diseño e ingeniería (Fig. 10. (a)). Esto se realizó debido a que la 
muestra era de tipo cerámico y, por los principios de funcionamiento del SEM, no 
conduciría los electrones para generar la imagen. Es así como se inició el proceso 
de recubrimiento de la muestra, encendiendo el equipo de sputter y llevando la 
cámara del sputter al vacío, donde, después de superar los 40 mA o 0.05 mB, se da 
inicio al modo automático del equipo donde se aplicó plasma durante 20 segundos. 
Terminado el recubrimiento, se retiró el portamuestras y se apagó el equipo (Fig. 
10. (b)).
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(a) 

 

(b) 

 
  

Fig.  10. Sistema sputter de oro. (a) Equipo de sputter en proceso de 
recubrimiento. (b) Muestra de TiO2 con recubrimiento de oro 

Antes de posicionar el portamuetras en el equipo, fue necesario realizar la 
ventilación de la cámara SEM, lo que permite que la cámara alcance el vacío. 
Finalizado este proceso que tomó alrededor de 5 minutos, se abrió el 
compartimiento de muestra, de donde se extrajo el escenario de la muestra y donde 
se ubicó y se centró el portamuestras. Posterior a esto se encendió el sistema de 
vacío y se dio inicio al proceso análisis de la muestra. 

Para obtener las imágenes del TiO2 Degussa y el modificado se utilizó un aumento 
de X4000 - 4400 a 5µm modificando el contraste y el brillo, el enfoque, la 
estigmación (para corregir el defecto de astigmatismo del lente) y la rotación, 
trabajando con voltajes de 10 y 15kV y a alto vacío (Vac. High). Para la obtención 
de las imágenes para las muestras de TiO2 1:2 se utilizó un mayor aumento, pues 
al nivel utilizado para las muestras anteriores no se podían apreciar las partículas, 
para ello se utilizó un aumento de X13000 a 1µm. Finalmente se realizó la captura 
de las imágenes para cada una de las muestras. 

6.4 ETAPA 4. CARACTERIZACIÓN DE ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA 

El ensayo para determinar la actividad antibacteriana del material sintetizado se 
realizó en el laboratorio de biotecnología de Tecnoacademia Sena Nodo Cali 
utilizando la técnica de antibiogramas de discos Kirby-Bauer. Se preparó el estándar 
0,5 de McFarland, el cual es un estándar de turbiedad que se utiliza como referencia 
en suspensiones bacteriológicas para saber el número de bacterias por mililitro o 
unidades formadoras de colonias (UFC), y las soluciones de TiO2 a evaluar a las 
concentraciones de 1.500, 1.000 y 500 µg/ml. 
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6.4.1 Preparación estándar 0,5 McFarland 

Se realizó una escala de turbiedad estándar McFarland, la TABLA IV muestra las 
diferentes cantidades de BaCl2 al 1% mezcladas con diferentes cantidades de 
H2SO4 al 1% que reaccionaron mediante la siguiente reacción: 

𝐵𝑎𝐶𝑙2 +  𝐻2𝑆𝑂4 →  𝐵𝑎𝑆𝑂4 +  2 𝐻𝐶𝑙 ( 1) 

TABLA IV 

Escala de turbiedad McFarland 

No. BaCl2 0,048M (mL) H2SO4 0,36M (mL) Vf (mL) No. Células 
0,5 0,05 9,95 10 1,5x108

1 0,1 9,9 10 3x108 
2 0,2 9,8 10 6x108 
3 0,3 9,7 10 9x108 
4 0,4 9,6 10 12x108 
5 0,5 9,5 10 15x108 
6 0,6 9,4 10 18x108 
7 0,7 9,3 10 21x108 
8 0,8 9,2 10 24x108 
9 0,9 9,1 10 27x108 
10 1 9 10 30x108 

6.4.2 Preparación de soluciones de TiO2

Para la preparación de los materiales a evaluar se seleccionó TiO2 en relación 1:2 
de ahora en adelante llamado TiO2 1:2, TiO2 Degussa y TiO2 modificado. Primero, 
se prepararon soluciones en agua destilada y esterilizada de cada material con 
concentraciones de 1.500, 1.000, 500, 0 µg/ml (Fig. 11), donde la solución a 0 µg/ml  
en su totalidad agua destilada, no contiene nanopartículas, siendo este el control 
negativo de la prueba. Segundo, se depositaron 10 µl de cada solución en discos 
de papel filtro de 6 mm de diámetro. 
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Fig.  11. Método de preparación de las soluciones a concentraciones de 0, 500, 
1000 y 1500 µg/ml de nanopartículas de TiO2. 

Las concentraciones evaluadas en este estudio fueron seleccionadas a razón de la 
valoración de la literatura referente, considerando dos propuestas: la primera, donde 
se emplearon concentraciones de 0, 50, 250 y 500 µg/mL [35] y donde se realizó el 
posterior antibiograma de prueba sin tener éxito en la obtención de halos de 
inhibición, por lo que se determinó aumentar las concentraciones utilizadas sin 
superar los 2500 µg/mL. En la segunda propuesta de concentraciones a evaluar, se 
tomó como concentración mínima, la máxima concentración evaluada en el primer 
ensayo (500 µg/mL) con un incremento de 500 µg/mL entre cada concentración, 
obteniéndose así concentraciones de 0, 500, 1000 y 1500 µg/mL. Se realizó un 
antibiograma de prueba teniendo éxito en la obtención de los halos de inhibición. 

6.4.3 Susceptibilidad bacteriana en Staphylococcus aureus 

Para realizar el ensayo con Staphylococcus aureus, se inició con la preparación del 
inóculo, para ello se utilizó caldo Muller Hinton de Liofilchem, el cual tiene una 
composición de 2.0 gr/L de extracto de carne, 17.5 gr/L de hidrolizado ácido de 
caseína y 1.5 gr/L de almidón. Se preparó 50 mL de caldo según las indicaciones 
del fabricante. En 5 tubos se depositó 10 mL del caldo. Posteriormente, se realizó 
la dilución de las colonias tomando 1 mL de las bacterias y depositándolas en un 
tubo de ensayo con caldo, para así incubarla a 30°C por 24 horas. Cumplido este 
tiempo, se realizó la dilución del inóculo tomando 1 mL del caldo con las bacterias 
que se incubó previamente y se compara con la turbidez con el estándar 0.5 
McFarland.  

Transcurrido este tiempo se realiza la siembra en agar Muller Hinton de Merck 
KGaA, el cual tiene una composición g/L de extracto de carne (3.0), hidrolizado 
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ácido de caseína (17.5), almidón (1.5) y agar (15). Se preparó 750 mL siguiendo las 
indicaciones del fabricante, con el fin de tener suficiente para 30 cajas Petri. 

La siembra se realizó con los utensilios previamente esterilizados, se puso 10 µL de 
caldo diluido en el agar y se realizó el barrido del inoculo de manera uniforme por 
todo el agar, proceso que se replica siguiendo el diseño experimental propuesto 
(Fig. 12.) y se ponen los discos antibióticos cargados con 10 µL de las soluciones 
de cada nanomaterial a evaluar, posicionando 3 discos en cada caja Petri y por cada 
caja se replica dos veces más. 

Fig.  12. Diseño experimental para ensayo de susceptibilidad bacteriana 

Finalmente se tomaron las cajas con las siembras y se incubaron a 30°C por 24 
horas. Transcurrido este tiempo, se realizó la toma de resultados para su posterior 
evaluación de los halos de inhibición en el software de análisis de imágenes ImageJ. 

6.4.4 Susceptibilidad bacteriana en Escherichia coli 

Para la realización de la prueba de susceptibilidad bacteriana en E coli, se preparó 
el inóculo 48 horas antes de realizar la siembra. Para esto se utilizó caldo LB de 
Liofilchem Diagnostic, el cual tiene una composición en gr/L de triptona (10.0), 
extracto de levadura (5.0) y cloruro de sodio (5.0) preparando 50 mL siguiendo las 
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indicaciones del fabricante para almacenarlo en 5 tubos de ensayo, cada uno con 
10 mL. Posteriormente, se realizó la dilución de las colonias de la misma manera y 
con las mismas condiciones de cultivo que se utilizaron para el cultivo de 
Staphylococcus aureus. 

Transcurrido el tiempo de cultivo de las diluciones, se realizó la siembra en agar 
eosina azul de metileno (Levine) de Oxoid ltd, indicado para la diferenciación de E 
coli y Enterobacteria aerogenes, el cual tiene una composición g/L de peptona 
(10.0), lactosa (10.0), fosfato de hidrogeno dipotásico (2.0), eosina Y (0.4), azul de 
metileno (0.06) y agar (15.0) siguiendo las indicaciones del fabricante, pero 
escalado para obtener 750 mL requerido para preparar 30 cajas Petri. 

En la siembra se pusieron 10 µL de caldo diluido en el agar y se realizó el barrido 
uniforme en tres direcciones por todo el agar. Finalmente, se ubicó en la caja Petri 
3 discos de difusión cargados con 10 µL de soluciones previamente preparadas y 
sonicadas para permitir la separación y dispersión de los cúmulos de 
nanopartículas. 

Al proceso de sonicado se le realizaron tres modificaciones: En un primer ensayo 
se sonicaron las soluciones durante 10 minutos para realizar una prueba preliminar 
de difusión de los discos en el antibiograma, ensayo donde no se observaron halos 
de inhibición debido a que las nanopartículas se precipitaron. Posterior a esto, 
buscando garantizar la separación de los cúmulos, se aumentó el tiempo de 
sonicación a 15 minutos y se realizó el antibiograma sin éxito en la obtención de los 
halos de inhibición. Finalmente, en un tercer ensayo, se utilizó el tiempo de 
sonicación de 15 minutos y, antes de cargar los discos con las soluciones, los tubos 
de ensayo con las mismas se sometieron a vórtex, donde las soluciones se 
observaron más homogéneas y permitieron una mejor difusión de las 
nanopartículas en los antibiogramas realizados, observándose halos de inhibición. 
Se realizaron 3 réplicas siguiendo el diseño experimental propuesto (Fig. 12.).  
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7. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

7.1 CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE NANOPARTÍCULAS DE TIO2 

7.1.1 Espectrofotometría Raman 

La Fig. 13 muestra los resultados obtenidos por espectrofotometría Raman de TiO2 
1:1 y TiO2 1:2 procesados en OriginPro 8. En la Fig. 13 (b) se observa picos 
característicos del TiO2 en fase anatasa localizados en 144 ± 1.5 cm-1, 397 ±  0.5 
cm-1, 520 ± 2.7 cm-1 y 639 ± 2.1 cm-1 los cuales han sido reportados en la literatura
[36]. Las bandas situadas en el intervalo de 700-400 cm-1 son características de
enlaces Ti-O-Ti y los valores cercanos a 551, 602, 650, 685 y 800 cm-1 indican
enlaces Ti-O para fase anatasa [37]. De igual forma, el software de análisis de
espectros Omnic Spectra Software del Tecnoparque identificó a la muestra como
TiO2, el software compara el espectro con espectros de sus bibliotecas (HR Raman
Inorganics) (ver Anexo C). Los espectros mostraron que la relación de precursor y
solución de Aloe vera 1:1 (v/v) y 1:2(v/v) no presenta diferencia significativa.
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Fig.  13. Espectros Raman de TiO2 1:1 y 1:2. (a) Intensidad Raman de TiO2 1:2, 
(b) Comparación bandas características de TiO2 1:1 y 1:2 

La Fig. 14. muestra el espectro de las réplicas de TiO2 1:2(v/v), los espectros son 
similares con un porcentaje de equivalencia de 99.35% (ver Anexo C) y picos en las 
mismas longitudes de onda. Se puede analizar también un pico comprendido en el 
rango de 1400-1480 cm-1, el cual se puede asociar a la vibración de grupos 
orgánicos C-H residuales [38] que se pueden relacionar con la presencia de 
compuestos provenientes del extracto de Aloe vera como agente reductor. 

Según los resultados de la búsqueda de contaminantes y multicomponentes del 
TiO2 1:2(v/v) (ver Anexo C), estos compuestos no son representativos debido a su 
bajo porcentaje presente en el nanomaterial que es TiO2 en su totalidad, pues posee 
un match de 98.67 con respecto a las librerías. 
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Fig.  14. Comparación de Espectros Raman de réplicas TiO2 1:2 

La Fig. 15 muestra la comparación de los espectros Raman del TiO2 Degussa 
(comercial) y el TiO2 modificado, donde este segundo presenta una variación en 
aumento de sus bandas, otorgada por su factor modificado [39]. Se puede afirmar 
que los tres materiales son TiO2 con porcentajes de similitud con la base de datos 
de 99,72% (ver Anexo A y B) en fase anatasa. 
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Fig.  15. Espectros Raman de TiO2 Degussa, modificado y 1:2 

7.1.2 Microscopía de barrido electrónico (SEM) 

En la Fig. 16 (a) se observa la imagen obtenida correspondiente al TiO2 Degussa, 
donde se pueden ver cúmulos cuasi-esféricos de nanopartículas, cúmulos con 
tamaño promedio de 204±80 nm. En la Fig. 17 (b) se puede observar la imagen 
correspondiente al TiO2 modificado, donde los cúmulos presentan un tamaño 
promedio mayor al de los cúmulos del TiO2 Degussa (250±87 nm), se observa una 
diferencia entre estos dos en que el segundo presenta cúmulos más esféricos. 
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(a) 

(b) 

Fig.  16. SEM (a) TiO2 Degussa. (b) TiO2 Modificado. 

La imagen correspondiente al TiO2 1:2 (Fig. 17), muestra cúmulos más pequeños 
comparados con el TiO2 Degussa y el modificado. Estos cúmulos logran alcanzar 
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un tamaño promedio de 188±67 nm, se observa que los cúmulos a diferencia de los 
otros tipos de TiO2 no presentan una forma determinada.  

 

Fig.  17. SEM TiO2 1:2 
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Fig.  18. Comparación de tamaño medio de los cúmulos de nanopartículas. 
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En la Fig. 18 se observa que el diámetro promedio de los cúmulos, medidos en 
ImageJ, son menores para el TiO2 1:2 y los diámetros mayores los tiene el TiO2 
modificado. Cabe aclarar que a pesar de aumentar el proceso de sonicación e incluir 
la agitación mediante vórtex, no se logaron separar completamente los cúmulos, lo 
que indica que el tiempo de agitación no es relevante para lograr la dispersión de 
las nanopartículas, por lo que se descarta como posible causante de la 
aglomeración de las mismas. Es por ello que se considera al solvente (agua 
destilada) como causante de la baja dispersión de las nanopartículas. Se sugirió 
realizar la prueba con etanol, solvente que no se valuó en esta investigación debido 
a que posee por si solo un efecto antimicrobiano utilizado en una concentración del 
70% (p/v) [40], lo que implicaría la consideración de la concentración de etanol que 
permita la dilución de las nanopartículas pero que no genere actividad 
antimicrobiana como variable en el estudio. 

Los resultados de la caracterización fisicoquímica fueron presentados para realizar 
la divulgación de proyecto del Tecnoparque nodo Cali mediante una ficha de 
caracterización de producto (ver Anexo D) y un video de divulgación de resultados 
(ver Anexo E). 

7.2 CARACTERIZACIÓN DE ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA 

Para realizar la medición de los halos de inhibición se tuvieron en cuenta las 
regiones que conforman el antibiograma que se observan en la Fig. 19. 

Fig.  19. Regiones de antibiograma 
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7.2.1 Susceptibilidad bacteriana en Staphylococcus aureus 

La TABLA V y Fig. 20 muestran los resultados de susceptibilidad antimicrobiana, 
representados en los halos de inhibición media, frente a TiO2 1:2, TiO2 Degussa y 
TiO2 modificado realizados a los aislamientos de Staphylococcus aureus.   

TABLA V 

Halos de inhibición para Staphylococcus aureus (mm) 

TiO2  Concentraciones (µg/ml) 

0 500 1000 1500 

1:2 - 8.6 ± 0.48 8.1 ± 0.08 7.7 ± 0.17 

Degussa -  6.6 ± 0.23 

 

7.0 ± 0.35 7.7 ± 0.58 

Modificado - 6.4 ± 0.09 6.7 ± 0.11 7.8 ± 0.11 

Nota: Se presentan los valores promediados de los diámetros de los halos de 
inhibición en mm ± desviación estándar de las diferentes concentraciones de cada 
material. 
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Fig.  20. Comparación de halos de inhibición para Staphylococcus aureus 
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La muestra del control negativo (0 ug/ml de nanomaterial) solo contenía agua, por 
lo que no se obtuvo halo de inhibición. El valor del control negativo que se presenta 
en la Fig. 19 resulta ser el diámetro de los discos para antibiogramas. 

En la Fig.19 también se observa que de los tres nanomateriales, el halo de inhibición 
medio del TiO2 modificado evaluado con una concentración de 500 µg/mL presenta 
el menor diámetro en presencia del organismo Staphylococcus aureus, es decir que 
el poder inhibidor de este material en esta concentración es el mínimo en 
comparación a las otras concentraciones y en referencia a los resultados de TiO2 
1:2 y TiO2 Degussa.  

Se observa también que frente a este microorganismo de los tres nanomateriales el 
que presentó mejor actividad antibacterial fue el TiO2 1:2 con una concentración de 
500 µg/mL, el cual presento un halo de inhibición medio mayor. 

En la Fig. 19 se observa que, a comparación de los otros nanomateriales, el TiO2 
1:2 presenta una tendencia diferente a los otros dos TiO2, pues los halos de 
inhibición promedios disminuyeron a medida que se incrementó la concentración de 
las nanopartículas. Este efecto se podría deber  a la interacción de las 
nanopartículas con la pared celular, interacción que no se dio debido a: 1) La 
aglomeración de las nanopartículas, aumentando el tamaño de los cúmulos a 
medida que se aumentó la concentración y 2) a la estructura de las bacterias Gram-
positivas, gracias a la gruesa capa de peptidoglucano con poros más pequeños que 
en las Gram-negativas que conforma su pared celular, le otorga mayor protección 
[35]. 

Al comparar estos resultados con la investigación realizada por Subhapriya S. et 
al[18], donde el halo obtenido para Staphylococcus aureus fue de 11.2 ± 0.4 con 
nanopartículas de TiO2 sintetizadas conextracto de Trigonella foenum-graecum con 
una concentración de 10 mg/mL,  indica que esta bacteria es resistente a la 
presencia del TiO2 sintetizado por el método verde.  

La Fig. 21 muestra las imágenes de experimento en las cajas Petri, imágenes que 
fueron procesadas en ImageJ (ver Anexo F), y reportados en Tabla V. 
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Fig.  21. Ensayo de difusión de disco en Staphylococcus aureus. 
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(a) Control. (b) 500 µg/mL de TiO2 1:2. (c) 1000 µg/mL de TiO2 1:2  (d) 1500
µg/mL de TiO2 1:2  (e) 500 µg/mL de TiO2 Degussa (f) 1000 µg/mL de TiO2
Degussa (g) 1500 µg/mL de  TiO2 Degussa (h) 500 µg/mL de TiO2 modificado
(i) 1000 µg/mL de TiO2 modificado. (j) 1500 µg/mL de TiO2 modificado.

7.2.2 Susceptibilidad bacteriana en Escherichia coli 

La TABLA VI y Fig. 22 muestran los resultados de susceptibilidad antimicrobiana, 
representados en los halos de inhibición media, frente a TiO2 1:2, TiO2 Degussa y 
TiO2 modificado realizados a los aislamientos de Escherichia coli. 

TABLA VI 

Halos de inhibición para Escherichia coli (mm) 

TiO2 Concentraciones (µg/ml) 

0 500 1000 1500 

1:2 - 7.9 ± 0.86 7.7 ± 0.17 11.4 ± 0.97

Degussa - 7.5 ± 0.13 7.5 ± 0.40 8.6 ± 0.44 

Modificado - 6.0 ± 0.24 7.6± 0.21 8.2 ± 0.60 

Nota: Se presentan los valores promediados de los diámetros de los halos de 
inhibición en mm ± desviación estándar de las diferentes concentraciones de cada 
material. 
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Fig.  22. Comparación de halos de inhibición para Escherichia coli  

En la Fig. 22 el control negativo (0 ug/ml de nanomaterial) que solo contenía agua, 
no presenta halo de inhibición. El valor del control negativo  que se presenta en la 
Fig. 22 resulta ser el diámetro de los discos para antibiogramas. 

En cuanto al material que presentó mayor diámetro en el halo de inhibición fue el 
TiO2 1:2 con una concentración de 1.500 µg/mL, siendo el halo que más se alejó del 
diámetro del control negativo. Los diámetros medios del TiO2 1:2, Degussa y 
modificado presentaron similitudes en las concentraciones de 1.000, al igual que 
para TiO2 degussa y modificado en 1500 µg/mL.   

Para el caso de E. coli, la acción antibacteriana puede estar explicada gracias a la 
composición de su pared celular y a la interacción de las nanopartículas con la 
misma, pues posee una capa delgada de peptidoglucano y lipopolisacárido que 
permite una mayor interacción de las nanopartículas con estos componentes 
bacterianos, por lo que la actividad antibacteriana puede estar relacionada con la 
unión de las nanopartículas a su membrana externa, causando inhibición del 
transporte activo y, eventualmente, inhibiendo ARN, ADN y síntesis de proteínas 
[35]. El efecto antimicrobiano de las nanopartículas de TiO2 está generalmente 
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asociado a la descomposición de las membranas externas bacterianas debido a la 
interacción con las especies reactivas de oxígeno (ROS), principalmente radicales 
hidroxilos (-OH), que conducen a la peroxidación de fosfolípidos y eventualmente a 
la muerte celular. 

Se considera este mecanismo de acción debido a que, para el caso de uso de 
nanopartículas, no aplica ninguno de los mecanismos comunes para este tipo de 
bacterias, como lo es la producción de β-lactamasas, pues la naturaleza de los 
nanomateriales probados en este ensayo no corresponde a los antibióticos (anillo 
β-lactámico).[41] 

Al comparar los resultados presentados en la Fig. 22 con los resultados obtenidos 
por Subhapriya S. et al [18], donde el halo obtenido para Escherichia coli fue de 10.8 
± 0.3, sintetizadas con extracto de Trigonella foenum-graecum con una 
concentración de 10 mg/mL, indica que esta bacteria es susceptible a la presencia 
del TiO2 sintetizado por el método verde a una concentración de 1500 ug/ml.  

La Fig. 22 muestra las imágenes de experimento en las cajas Petri, imágenes que 
fueron procesadas en ImageJ ver Anexo G, y reportados en Tabla VI. Se observa 
que algunas de las cajas presentan colonias aisladas, como lo es el control (Fig. 22 
(a)), esto se podría explicar gracias al agar utilizado, pues el agar EMB es un medio 
ligeramente selectivo y de diferenciación para el aislamiento y diferenciación de 
bacilos Gram negativos entéricos. También se observa espacios sin bacterias en 
zonas donde no debería haber alcance del TiO2, esto se puede explicar 
básicamente porque no se realizó un barrido uniforme del caldo LB, dejando 
espacios sin cubrir; además de esto, es posible que los colorantes que actúan como 
indicadores diferenciales en respuesta a la fermentación de la lactosa (azul de 
metileno y eosina Y), fenómeno que le otorga a las colonias de E. coli un brillo verde 
metálico característico, al ser liquido se extendiera sobre el agar, desplazando las 
bacterias que se habían cultivado en esa zona. El agar EMB utilizado no fue el 
indicado para realizar este antibiograma, pero el ensayo no se repitió debido a la 
exigencia en los tiempos para la entrega de resultados en Tecnoparque, por lo que 
los mismos se analizaron en este agar. 
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Fig.  23. Ensayo de difusión de disco en Escherichia coli. 
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(a) Control. (b) 500 µg/mL  de TiO2 1:2. (c) 1000 µg/mL  de TiO2 1:2 (d) 1500
µg/mL  de TiO2 1:2 (e) 500 µg/mL  de TiO2 Degussa. (f) 1000 µg/mL de TiO2
Degussa (g) 1500 µg/mL  de TiO2 Degussa (h) 500 µg/mL  de TiO2 modificado.
(i) 1000 µg/mL de TiO2 modificado (j) 1500 µg/mL de TiO2 modificado
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8. CONCLUSIONES 

Se logró obtener nanopartículas de TiO2 sintetizadas por un método verde 
utilizando una relación de precursor/extracto de Aloe vera 1:2. 

La obtención de TiO2 se comprobó mediante espectroscopía RAMAN, donde los 
resultados presentaron un porcentaje de afinidad con la base de datos de hasta 
98%. Además, se verificó la obtención de este material mediante la comparación 
con los espectros RAMAN del TiO2 Degussa y el modificado, observándose una 
similitud en las bandas características de esta fase.  

En el ensayo de susceptibilidad bacteriana se determinó que el microorganismo más 
susceptible al TiO2 1:2 fue Escherichia coli, pues el halo de inhibición con mayor 
diámetro fue el evaluado con este material a una concentración de 1.500 µg/mL, por 
lo que se concluye que este microorganismo es susceptible a la presencia de las 
nanopartículas de TiO2 sintetizadas por método verde.   

En el ensayo con Staphylococcus aureus, el halo con mayor diámetro lo presentó 
este mismo material con una concentración de 500 µg/mL, esta diferencia en la 
susceptibilidad se puede deber principalmente a una alteración de la permeabilidad 
de las paredes celulares y de la interacción de las mismas con las nanopartículas. 
Para Staphylococcus aureus, la cual es Gram-positiva, la capa de peptidoglucano 
es más gruesa y con poros más pequeños, por lo que al incrementar la 
concentración de nanopartículas los canales se pudieron saturar y no permitir la lisis 
de la bacteria a mayor concentración, por lo que se concluye que este 
microorganismo es resistente a la presencia de las nanopartículas sintetizadas por 
el método verde. Para el caso de Escherichia coli, la cual es Gram-negativa, esta 
capa es menos gruesa y con poros más grandes, además de que el nanomaterial, 
al no estar dentro de los antibióticos considerados en los mecanismos de resistencia 
bacteriana, puede que tenga una interacción diferente con las porinas y 
lipopolisacáridos de la membrana externa, permitiendo así muerte celular. 

Las nanopartículas sintetizadas en este trabajo pueden ser buenas candidatas 
como agente antimicrobiano para aplicaciones biomédicas como recubrimiento de 
superficies en entornos hospitalarios. 
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9. RECOMENDACIONES

En cuanto la síntesis de las nanopartículas, se sugiere optimizar el proceso 
mediante la prolongación del tiempo requerido para que se forme el precipitado en 
alcohol y para que este último se evapore en su totalidad, con el fin de evaluar e 
incrementar la cantidad de material obtenido. 

Para el ensayo de susceptibilidad bacteriana, se recomienda utilizar otro solvente 
de tipo orgánico para preparar las soluciones de nanopartículas y así permitir la 
separación de las mismas y mejorar la difusión en el agar. Es probable que también 
se deba disminuir las concentraciones utilizadas para que no se presente saturación 
en la difusión.  
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ANEXOS 

Anexo A. Reporte Raman TiO2 degussa 

Spectrum Search Results 

 

 Match Title Range Folder Filenam 
e 

Index 

1 99.72 Titanium Oxide 3000.0-90.0 HR Raman 
Inorganics 

c:\my 
docume 
nts\om 
nic\libs\ 
sea468. 
lbd 

56 

2 93.32 Titanium (IV) Oxide 3000.0-90.0 HR Raman 
Inorganics 

c:\my 
docume 
nts\om 
nic\libs\ 
sea468. 
lbd 

78 
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Multi-Component Search Results 

  

 

  

 Match Title Cumula 
tive 

Compos 
ite% 

Folder Filenam 
e 

Inde 
x 

1 99.42 Titanium Oxide 99.42 100.00 HR Raman 
Inorganics 

c:\my 
docume 
nts\om 
nic\libs\ 
sea468. 
lbd 

56 
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Contaminant Search Results 

Match Title Cumula 
tive 

Compo 
site% 

Folder Filenam 
e 

Index 

1 99.42 Titanium Oxide 99.42 100.00 HR Raman 
Inorganics 

c:\my 
docume 
nts\om 
nic\libs\ 
sea468. 
lbd 

56 
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Anexo B. Reporte Raman TiO2 modificado 

Spectrum Search Results 

  

 

 Match Title Range Folder Filenam 
e 

Index 

1 99.72 Titanium Oxide 3000.0-90.0 HR Raman 
Inorganics 

c:\my 
docume 
nts\om 
nic\libs\ 
sea468. 
lbd 

56 

2 93.37 Titanium (IV) Oxide 3000.0-90.0 HR Raman 
Inorganics 

c:\my 
docume 
nts\om 
nic\libs\ 
sea468. 
lbd 

78 
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Multi-Component Search Results 

Match Title Cumula 
tive 

Compos 
ite% 

Folder Filenam 
e 

Inde 
x 

1 99.34 Titanium Oxide 99.34 100.00 HR Raman 
Inorganics 

c:\my 
docume 
nts\om 
nic\libs\ 
sea468. 
lbd 

56 
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Contaminant Search Results 

 

 Match Title Cumula 
tive 

Compo 
site% 

Folder Filenam 
e 

Index 

1 99.34 Titanium Oxide 99.34 100.00 HR Raman 
Inorganics 

c:\my 
docume 
nts\om 
nic\libs\ 
sea468. 
lbd 

56 

  

  



65 

Anexo C. Reporte Raman TiO2 1:2 

Peak Search Results 

Match Title Identified Peak 
Location(s) 

Folder Filename Index 

1 93.35 Titanium Oxide 397.20 514.84 
638.26 

HR Raman 
Inorganics 

c:\my 
documents\ 
omnic\libs\s 
ea468.lbd 

56 

2 52.79 2,2,5-TRIMETHYL- 
1,3-DIOXANE-
4,6DIONE, 98% 

516.85 640.28 Nicolet 
Standard 
Collection 
of Raman 
Spectra 

c:\my 
documents\ 
omnic\libs\s 
ea246.lbd 

1846 

3 43.66 (+/-)-3- 
METHYLCYCLOHEXA 
NONE, 97% 

516.85 640.28 Nicolet 
Standard 
Collection 
of Raman 
Spectra 

c:\my 
documents\ 
omnic\libs\s 
ea246.lbd 

816 



66 

4 33.16 MUCIC ACID, 97% 516.85 640.28 Nicolet 
Standard 
Collection 
of Raman 
Spectra 

c:\my 
documents\ 
omnic\libs\s 
ea246.lbd 

706 

5 26.46 2,3-Dichloro-1propene 514.90 640.25 HR Nicolet 
Sampler 
Library 

c:\my 
documents\ 
omnic\libs\s 
ea436.lbd 

230 

  

Peak Search Results 

 

 Match Title Identified Peak 
Location(s) 

Folder Filename Index 

1 83.03 Titanium (IV) Oxide 144.57 516.77 HR Raman 
Inorganics 

c:\my 
documents\ 
omnic\libs\s 
ea468.lbd 

78 

2 72.69 Titanium Oxide 146.50 397.20 
514.84 638.26 

HR Raman 
Inorganics 

c:\my 
documents\ 

56 
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omnic\libs\s 
ea468.lbd 

3 26.46 2,3-Dichloro-
1propene 

514.90 640.25 HR Nicolet 
Sampler 
Library 

c:\my 
documents\ 
omnic\libs\s 
ea436.lbd 

230 

4 24.91 Zinc Acetate 146.50 514.84 HR Raman 
Inorganics 

c:\my 
documents\ 
omnic\libs\s 
ea468.lbd 

142 

5 21.09 O-PHOSPHO-
DLTYROSINE, 98% 

516.85 640.28 Nicolet 
Standard 
Collection 
of Raman 
Spectra 

c:\my 
documents\ 
omnic\libs\s 
ea246.lbd 

2924 

  

Multi-Component Search Results 
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 Match Title Cumula 
tive 

Compo 
site% 

Folder Filenam 
e 

Index 

1 98.15 Titanium Oxide 98.15 100.00 HR Raman 
Inorganics 

c:\my 
docume 
nts\om 
nic\libs\ 
sea468. 
lbd 

56 

  

Contaminant Search Results 
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Match Title Cumula 
tive 

Compo 
site% 

Folder Filenam 
e 

Index 

1 98.67 Titanium Oxide 98.15 92.97 HR Raman 
Inorganics 

c:\my 
docume 
nts\om 
nic\libs\ 
sea468. 
lbd 

56 

Titanium (IV) 
Oxysulfate Hydrate 

98.57 3.83 HR Raman 
Inorganics 

c:\my 
docume 
nts\om 
nic\libs\ 
sea468. 
lbd 

113 

ALLANTOIC ACID, 
97% 

98.64 1.87 Nicolet Standard 
Collection of 
Raman 
Spectra 

c:\my 
docume 
nts\om 
nic\libs\ 
sea246. 
lbd 

264 

(2.2)PARACYCLOPH 
ANE, 97% 

98.67 1.33 Nicolet Standard 
Collection of 
Raman 
Spectra 

c:\my 
docume 
nts\om 
nic\libs\ 
sea246. 
lbd 

1432 
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Anexo D. Ficha de caracterización de producto o servicio 

Nombre del Producto o Servicio:  

Obtención de recubrimiento de 

nanopartículas de TiO2 para dispositivos 

biomédicos. 

FASE 1: Síntesis verde de nanopartículas 

de TiO2 usando extracto de Aloe vera. 

Precio comercial: 

Costo de desarrollo aproximado: 
5.000.000 millones 

Descripción resumen del producto o servicio 

Se obtuvo nanopartículas de dióxido de titanio (TiO2) en fase Anatasa, obtenidas a 

partir de síntesis verde utilizando extracto de Aloe vera. Se caracterizó por 
espectroscopia RAMAN evidenciando que es TiO2, se caracterizó a los controles que 
fueron TiO2 comercial Degussa, y TiO2 modificado proporcionado por el grupo físico 
química de bio y nanomateriales de la Universidad del Valle. 

 

Características de producción y/o técnicas: 

Obtención del extracto de Aloe vera 
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Síntesis de nanopartículas 
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Características Adicionales:  

Análisis de tamaño de grano mediante software image J 
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IMÁGENES DEL PROTOTIPO FINALIZADO: 

Resultados de caracterización mediante espectroscopia RAMAN 

HIPERVÍNCULO A VIDEO COMERCIAL DEL PRODUCTO O SERVICIO: 

Estos resultados se van a publicar mediante un Artículo científico por lo que se solicita 
no publicar en las redes sociales ya que puede intervenir en el proceso, las revistan 
piden que los resultados no estén publicados por ningún medio. 
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IMAGEN INICIAL PARA LA COMERCIALIZACIÓN DEL PROTOTIPO, PRODUCTO O 
SERVICIO:  

 

 

Fin del documento.  

Anexo E. Video de divulgación proyecto 1 (archivo adjunto) 
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Anexo F. Protocolo de medición de halos de inhibición 

Julián Eduardo Ortiz Aguilar – Tecnoparque Nodo Cali 

Materiales 

 Software libre ImageJ

 Imágenes digitalizadas

Método: 

1. Se abre el software ImageJ.

2. Se carga la imagen a la cual se le desea realizar la medición.
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3. Con la herramienta zoom, se acerca al disco de difusión y se traza una línea 
horizontal. Posteriormente es la herramienta Analyze > Set Scale > Known distance 
se digita el valor del diámetro del disco ya que es el valor conocido y por tanto el 
valor de referencia. Para este caso será 6 mm. 

 

4. Se vuelve a trazar una linea horzontal pero esta vez para el halo de inhibición 
formado. A continuación, se dirige a la opción Analyze > Measure y se mostra el 
valor medido. Tambien se puede utilizar la combinación Ctrl + m. 
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5. Se realiza la medición con todos los halos de inhibición se siguen las 
indicaciones del paso 4. 

 

6. Cuando ya se tengan los valores de los halos, en la ventana de resultados se da 
clic derecho y se selecciona Summarize. 
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7. Finalmente, se pueden observar los valores del promedio de los datos medidos
(Mean), la desviación estándar (SD), el valor mínimo (Min) y el valor máximo (Max).


