
 

1  

 

 

DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 
 

Maestría en Ciencias e Ingeniería de Materiales 
 
 

Proyecto de Investigación 
 

“Síntesis y evaluación de las propiedades mecánicas y de bioactividad de 
compositos de hidroxiapatita obtenida a partir de cascarón de huevo 

reforzada con biovidrio” 
 

TESIS  
 

Presenta: 
 

I.Q. Godoy Colín Estefania 
 

Para obtener el grado de 
 

Maestra en Ciencias e Ingeniería de Materiales 
 
 
 

                    Asesora                                                                Co-asesora 

 
Dra. Jessica Jezabel Osorio Ramos                         Dra. Silvia Corona Avendaño                          
 
                                                                                                                                          Julio, 2019 

Para citar o enlazar este recurso, use: http://hdl.handle.net/11191/7490



 

2  

 

 

 

“Investigar es ver lo que todo el mundo ha visto, y pensar lo que nadie más 

ha pensado”  

Albert Szent-György 

 

 

 

 

 

 

Con dedicación y amor a: 

Mis padres, hermanos y a mi novio 

  



 

3  

Agradecimientos 

 

Este trabajo es el reflejo y la culminación de un gran esfuerzo y dedicación. Sin embargo, 

este logro no es solo mío, sino también de ustedes, es por esta razón que quiero agradecer 

infinitamente: 

 

A Dios por todas las bendiciones y por iluminarme de conocimiento y sabiduría. 

A mis padres y hermanos por su apoyo, amor y motivación por impulsarme a ser siempre 

alguien mejor. 

A mi novio por su infinito amor, compresión y motivación para alentarme a seguir 

adelante. 

A la Dra. Jessica J. Osorio Ramos y a la Dra. Silvia Corona Avendaño por compartirme 

sus conocimientos y por ser mis guías durante todo este proceso. 

A la Dra. Rosa Ma. Luna por su apoyo, guía y orientación durante el posgrado. 

A la Dra. Mirella Gutiérrez Arzaluz y al Dr. Eduardo Terrés Rojas por el apoyo en la 

realización de esta investigación. 

A la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco por ser mi alma mater y por 

acogerme en sus instalaciones que bien es cierto es una casa abierta al tiempo, donde se me 

permitió realizar y culminar con éxito este proyecto de investigación. 

A CONACYT por el apoyo económico brindado para poder continuar y concluir mis 

estudios de posgrado. 

Y finalmente a todos mis compañeros del posgrado, quienes fueron amigos y 

acompañantes durante esta etapa. 

 

 I.Q. Godoy Colín Estefania 

 



 

4  

Contenido 

 
1. Introducción ...................................................................................................................... 7 

2. Estado del Arte ................................................................................................................. 8 

3. Justificación ..................................................................................................................... 10 

4. Hipótesis .......................................................................................................................... 11 

5. Objetivos .......................................................................................................................... 11 

5.1 Objetivo General ...................................................................................................... 11 

5.2 Objetivos Específicos ................................................................................................ 11 

6. Metodología ................................................................................................................. 12 

6.1 Síntesis de hidroxiapatita (HAp) ........................................................................ 12 

6.1.1 Obtención de CaO a partir del cascarón de huevo .................................... 12 

6.1.2 Síntesis de hidroxiapatita por método de precipitación. ........................... 14 

6.2 Síntesis de biovidrio (BG) por método de sol-gel .............................................. 15 

6.3 Obtención de polvos de HAp y BG ..................................................................... 17 

6.4 Caracterización de los materiales sintetizados .................................................. 19 

6.4.1 Difracción de Rayos X (DRX) ..................................................................... 19 

6.4.2 Espectroscopia Infrarroja de Transformada de Fourier (FTIR) ............ 19 

6.4.3 Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) y Espectroscopia de 

Dispersión de Energía de rayos X (EDS) .................................................................. 19 

6.5 Fabricación de Probetas ...................................................................................... 20 

6.5.1 Mezcla por técnica de polvos ....................................................................... 20 

6.5.2 Compactación de polvos ............................................................................... 21 

6.5.3 Sinterización .................................................................................................. 22 

6.6 Caracterización de los materiales compositos HAp-BG .................................. 23 

6.6.1 Caracterización Microestructural............................................................... 23 

6.6.2 Caracterización Física .................................................................................. 25 

6.6.3 Caracterización Mecánica ........................................................................... 27 

6.6.4 Caracterización Bioactiva ............................................................................ 29 

7. Resultados y Discusión ............................................................................................... 31 

7.1 Caracterización de los materiales sintetizados .................................................. 31 

7.1.1 Difracción de Rayos X (DRX) ..................................................................... 31 

7.1.2 Espectroscopia de Infrarrojo por Transformada de Fourier (FTIR) ..... 34 

7.1.3 Microscopia electrónica de barrido (MEB) y espectroscopia por 

dispersión de energía de rayos X (EDS) ................................................................... 36 



 

5  

7.2 Caracterización de los materiales compositos HAp-BG .................................. 41 

7.2.1 Caracterización Microestructural............................................................... 41 

7.2.2 Caracterización Física .................................................................................. 45 

7.2.3 Caracterización Mecánica ........................................................................... 48 

7.1.4 Caracterización Bioactiva ............................................................................ 53 

8. Conclusión ................................................................................................................... 67 

9. Recursos y equipos empleados .................................................................................. 69 

10. Referencias ............................................................................................................... 70 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6  

 

Resumen  
 

En este trabajo se desarrollaron una serie de biomateriales compuestos (compositos) 

Hidroxiapatita-Biovidrio (HAp-BG) procesados por una técnica de polvos basada en la 

pulvimetalurgia y sinterizados a 800°C durante 1 h. La finalidad es evaluar el efecto de la 

adición de partículas de biovidrio en bajas concentraciones (3, 5, 10 y 15%wt) sobre las 

propiedades físicas, mecánicas, características microestructurales y de bioactividad de una 

matriz porosa de hidroxiapatita (HAp). La hidroxiapatita fue sintetizada por el método de 

precipitación a partir de precursores de calcio provenientes de cascaron de huevo y 

caracterizada por DRX, mientras que el biovidrio de tipo CaO-P2O5-SiO2 fue sintetizado por 

sol- gel y caracterizado por DRX y FTIR. Se realizaron estudios de caracterización 

microestructural (MO y MEB) y se determinaron parámetros de densidad, porosidad, 

microdureza y resistencia máxima a la compresión. Mientras que la bioactividad de los 

compositos HAp-BG fue evaluada in vitro con respecto a la capacidad de formación de 

apatita como resultado del contacto con la solución de fluido corporal simulado (SBF), la 

bioactividad fue caracterizada por técnicas de DRX, FTIR, MEB y X-EDS antes y después 

de la inmersión en la solución SBF. 
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1. Introducción 
 

La hidroxiapatita (HAp), Ca10(PO4)6(OH)2, es uno de los cerámicos bioactivos más 

empleados en la reparación de defectos en tejidos duros. Sin embargo, sus bajas propiedades 

mecánicas y su lenta reactividad con el hueso llevan a pensar en el uso de materiales de 

refuerzo que mejoren dichas propiedades [1,2]. Las limitaciones que presentan algunos 

materiales al emplearse como refuerzos en sustitutos óseos o en recubrimiento de implantes, 

es la alta corrosión que pueden sufrir, como en el caso de los metales o la nula interacción de 

los cerámicos inertes (por ejemplo, circonia o alúmina) con el hueso [3], que 

consecuentemente llevan a producir una serie de respuestas tisulares adversas tras la 

implantación. Es por ello, que es necesario considerar y asegurar la producción de nuevos 

materiales biocompatibles con características similares al hueso que puedan unirse 

directamente a los tejidos duros y promover su crecimiento, ante esto, en la actualidad el uso 

de vidrios bioactivos han surgido como una opción viable [4]. 

Por otra parte, es necesario considerar el uso de fuentes naturales para obtener HAp, en 

especial el uso del cascarón de huevo puede representar una disminución potencial en los 

costos de manufactura de estos biomateriales. Además de que por ser un material de desecho 

orgánico tienen la ventaja adicional del reciclaje, ayudando así a la reducción de 

contaminación por residuos [5]. 

Apoyados en las consideraciones mencionadas anteriormente, en este trabajo se propone 

desarrollar un biomaterial compuesto (composito) capaz de mejorar las propiedades físicas, 

mecánicas, microestructurales y de bioactividad de una matriz porosa de Hidroxiapatita 

(HAp) obtenida a partir de cascarón de huevo, mediante la adición de un biovidrio de tipo 

SiO2-CaO-P2O5 como material de refuerzo.  Tomando como punto de partida y comparación, 

condiciones de procesamiento y composiciones previamente estudiadas y reportadas en la 

producción de compositos de HAp comercial con Biovidrio [1,2].   
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2. Estado del Arte 
 

La reparación de defectos en tejidos duros sigue siendo hasta hoy en día un reto permanente 

en ortopedia y aplicaciones dentales, es por ello que la ingeniería de materiales se encuentra 

en un constante estudio para desarrollar nuevos biomateriales capaces de ser utilizados como 

sustitutos óseos y en aplicaciones médicas como implantes o prótesis [1]. Con los años se ha 

generado gran interés por el uso del biocerámico Hidroxiapatita (HAp, Ca10(PO4)6(OH)2), 

debido a que posee una estructura cristalina y una composición similar a la porción mineral 

del hueso natural [5,6], por tal razón se han desarrollado diversas metodologías para su 

obtención, entre las que se encuentran, la síntesis química en solución acuosa como: sol-gel, 

hidrotérmico y el método de precipitación; además de la deposición térmica y el método de 

reacción en estado sólido [1,7]. Sin embargo, se ha reportado que la hidroxiapatita (HAp) 

sintetizada debe tener ciertas características como una alta pureza, cristalinidad y porosidad 

con el fin de que esto se vea reflejado en un aumento de sus propiedades mecánicas, físicas 

y microestructurales, así como de bioactividad, biocompatibilidad y osteoconductividad 

[1,8]. Con base en lo anterior, se ha encontrado que los métodos por precipitación y sol-gel 

arrojan mejores resultados, además de que el método por precipitación es la ruta de síntesis 

más común debido a su técnica de procesamiento simple y de bajo costo [1,7,9]. 

Por otra parte, existen diversos métodos de síntesis y precursores de calcio que pueden 

emplearse para la producción de HAp con diferentes propiedades químicas y físicas. Una de 

ellas, es la extracción de HAp a partir de fuentes naturales, que permiten obtener HAp no 

estequiométrica similar a la que se encuentra en la fase inorgánica de los huesos, la presencia 

de trazas de otros elementos como K, Na, Mg y F la hacen más compatible con el hueso 

humano [1,7]; hasta el momento se ha encontrado reportes de hidroxiapatita extraída de 

corales, conchas de mar, cáscaras de sepia, yeso natural, calcita natural y hueso bovino, entre 

otras [10,11]. Sin embargo, recientemente ha surgido el interés por el uso del cascaron de 

huevo, el cual representa el ~11% del peso total de un huevo y está compuesto principalmente 

de carbonato de calcio (~ 94%), fosfato de calcio (~ 1%) y materia orgánica (~ 4%), además 

de ser económico y de alta disponibilidad debido a la gran cantidad de desechos de huevos, 

estos cascarones han demostrado ser biocompatibles en el cuerpo humano durante la 

implantación, pero sin presentar osteoconducción. Todo lo anterior son ventajas para la 

conversión de los polvos del cascarón de huevo en HAp antes de la implantación [10], por lo 
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tanto, su composición, disponibilidad y biocompatibilidad hacen que el cascarón de huevo 

se presente como una importante fuente natural de precursores de calcio (Ca) para derivar 

hidroxiapatita (HAp). La primera investigación sobre el uso de cascarón de huevo como un 

precursor de calcio en la síntesis de HAp fue reportada en 1999 por Rivera et al. [12], 

empleando una ruta hidrotermal. En la actualidad existen ya numerosos métodos que se han 

adoptado en la síntesis de HAp a partir de cascarón de huevo, como el método de 

precipitación química húmeda, el método hidrotérmico y el método mecanoquímico, así 

como el método de irradiación de microondas que permiten convertir el cascarón de huevo 

en diversas formas de precursores de calcio tales como el óxido de calcio (CaO), hidróxido 

de calcio (Ca (OH2)), nitrato de calcio (Ca (NO3)) y cloruro de calcio (CaCl2) [1]. 

Por otra parte, la hidroxiapatita ya sea sintética o extraída de fuentes naturales posee 

excelentes propiedades osteoconductivas y bioactivas. Varios autores señalan que la HAp 

puede unirse directamente a los tejidos y promover su crecimiento [11], desafortunadamente, 

aunque la HAp es bioactiva, su reactividad con el tejido óseo existente es baja y lenta. De 

hecho, se ha informado que los implantes de HAp sufren degradabilidad mínima en el entorno 

fisiológico y no pueden ser reabsorbidos o reemplazados por un hueso recién formado. Por 

estas razones, la falla de los implantes basados en HAp puede ocurrir a través de la fractura 

de la interfaz HAp-hueso o en el implante en sí [2], aunado a lo anterior, otro problema de la 

HAp radica en su baja resistencia mecánica [1,9]. Una forma prometedora de tratar estos 

problemas es reforzar la HAp agregando una fase vidriosa bioactiva para obtener un 

biomaterial compuesto.  

Los vidrios bioactivos, se caracterizan por un índice de bioactividad más alto en comparación 

con la HAp, además de que pueden unirse con mayor rapidez al hueso. En especial se ha 

encontrado que los vidrios bioactivos sintetizados por el método de sol-gel muestran un área 

específica alta, propiedades osteoconductivas elevadas y una degradabilidad significativa 

[13,14]. Entre los vidrios bioactivos que pueden derivarse por sol-gel están los del tipo SiO2- 

CaO-P2O5 (64% SiO2, 31% de CaO, y 5% P2O5), los cuales constituyen un grupo importante 

de materiales aplicables como sustitutos óseos [13]. También se ha informado que la HAp 

reforzada con biovidrio muestra una mayor actividad biológica con respecto a la HAp 

comercial [13,15,16]. Esto ocurre porque los vidrios a base de silicatos liberan 

concentraciones críticas de iones (como Si, P o Ca), que son capaces de estimular la 
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formación de hueso y jugar un papel importante tanto en la angiogénesis como en la 

osteoconducción [2,13]. La mejora en las propiedades mecánicas de HAp asociada con la 

adición de biovidrio también está documentada por varios autores [2,13,16]. Sin embargo, 

aún con toda la información reportada sobre compuestos de HAp-BG, la cantidad de trabajos 

que se han dedicado al estudio de bajas concentraciones de biovidrio como material de 

refuerzo de HAp son limitados [16,17], además de que no existe un trabajo previo en el que 

se reporte la interacción de Biovidrio sobre las propiedades de una matriz de HAp sintetizada 

a partir de precursores de calcio provenientes de cascarón de huevo. 

Por todo lo anteriormente expuesto, en este trabajo se propone obtener una nueva generación 

de compositos HAp-BG que sean procesados por la técnica de polvos y sinterizados a 800°C 

durante 1h. Empleando un matriz porosa de hidroxiapatita (HAp) sintetizada por el método 

de precipitación a partir de precursores de calcio provenientes del cascarón de huevo, y 

utilizando en bajas concentraciones (3, 5, 10 y 15%wt) de partículas de biovidrio de tipo 

SiO2- CaO-P2O5 (64% SiO2, 31% de CaO, y 5% P2O5) sintetizadas por el método de sol-gel 

como material de refuerzo.  

 

3. Justificación  
 

En la actualidad existe poca información reportada sobre compositos HAp-BG, en especial 

usando bajas concentraciones de biovidrio como material de refuerzo de la matriz de HAp, y 

empleando la técnica de polvos en su obtención. Por otra parte, el efecto de la interacción de 

Biovidrio sobre las propiedades de una matriz de HAp sintetizada a partir de precursores de 

calcio, provenientes de cascarón de huevo aún no ha sido reportada en la literatura. Aunado 

a lo anterior, el considerar el uso de fuentes naturales para derivar HAp puede representar 

una reducción en los costos de producción y en la contaminación por residuos. Siendo lo 

anterior las razones principales para llevar a cabo este proyecto de investigación. 
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4. Hipótesis 
 

Las propiedades físicas, mecánicas, microestructurales y de bioactividad de una matriz 

porosa de Hidroxiapatita (HAp) obtenida a partir de cascaron de huevo pueden ser mejoradas 

mediante la adición de bajas concentraciones de biovidrio (3, 5, 10 y 15%wt) de tipo SiO2- 

CaO-P2O5 como material de refuerzo. 

 

5. Objetivos 

5.1 Objetivo General 

Evaluar el efecto de la adición de biovidrio como material de refuerzo en una matriz de 

Hidroxiapatita (HAp) sobre las propiedades físicas, mecánicas, microestructurales y de 

bioactividad de los compositos HAp-BG. 

 

5.2 Objetivos Específicos 

 Sintetizar por precipitación y caracterizar por DRX la Hidroxiapatita (HAp) 

obtenida a partir de cascaron de huevo. 

 Sintetizar por sol-gel y caracterizar por DRX y FTIR biovidrio del tipo SiO2-

P2O2-CaO. 

 Obtener por técnica de polvos compósitos HAp-BG. 

 Caracterizar y evaluar microestructuralmente los compositos HAp-BG a partir de 

las técnicas de MO y MEB. 

 Caracterizar y evaluar las propiedades físicas y mecánicas de los compositos 

HAp-BG. 

 Caracterizar y evaluar por DRX, FTIR, MEB y EDS la bioactividad de los 

compositos HAp-Biovidrio antes y después de la inmersión en la solución SBF 

(Simulated Body Fluid). 
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6. Metodología 

6.1  Síntesis de hidroxiapatita (HAp) 
 

6.1.1 Obtención de CaO a partir del cascarón de huevo 
 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la composición química del cascarón de huevo 

hace que este material de desecho se presente como una fuente rica en precursores de calcio 

para derivar hidroxiapatita. Con una serie de tratamientos térmicos como los mostrados en la 

figura 1 se puede obtener (CaO) a partir del cascarón de huevo [18].  

 

 

Figura 1. Muestra los tratamientos térmicos para la obtención de CaO a partir del cascarón de huevo. 

 

Estos tratamientos térmicos se llevaron a cabo en un horno (LINDBERG), como el que se 

muestra en la figura 2.  

CaC03

CaC03 CaO

450

900

T [°C]

T = 2.5 h

T = 2.5 h
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Figura 2. Horno LINDBERG empleado en los tratamientos térmicos para la obtención de CaO a 

partir del cascarón de huevo. 

 

Previo a los tratamientos térmicos, los cascarones de huevo fueron lavados con abundante 

agua, para retirar la membrana transparente que cubre el interior del cascarón, y a su vez, 

estos cascarones limpios, fueron triturados en un mortero para su fácil manipulación, (Figura 

3).  

 

 

Figura 3. Muestra los cascarones de huevo triturados y previamente lavados. 

 

El CaO proveniente de los tratamientos térmicos realizados al cascarón de huevo, bajo la 

siguiente reacción química de hidratación (ecuación 1) permite obtener hidróxido de calcio 

Ca(OH)2, el cual es utilizado como materia prima en la síntesis de HAp. 
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𝐶𝑎0 +  𝐻2𝑂 → 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2             𝑒𝑐. 1 

 

Para ello, el CaO se mezcló con 500 ml de agua destilada y se dejó reposar durante 30 

minutos. Posteriormente, se retiró el exceso de agua por decantación. 

 

 

6.1.2 Síntesis de hidroxiapatita por método de precipitación. 
 

Una vez obtenido el hidróxido de calcio, formado a partir de la hidratación del CaO 

proveniente del cascarón de huevo, la HAp fue sintetizada por el método de precipitación a 

partir de la siguiente metodología [19,20]:  

Se agregaron 100 ml de agua destilada al hidróxido de calcio y posteriormente, mediante una 

parrilla eléctrica (COLE PARMER) se llevó hasta la ebullición a una temperatura de 93°C, 

con agitación constante, ver figura 4. 

 

 

Figura 4. Parrilla eléctrica COLE PARMER empleada en la síntesis de hidroxiapatita (HAp). 
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Una vez alcanzada la ebullición, la mezcla se hizo reaccionar con 250 ml de ácido fosfórico 

𝐻3𝑃𝑂4 Aldrich (0.5 M), como se muestra en la siguiente reacción química (ecuación 2), bajo 

calentamiento y agitación constante y tomando en cuenta una relación en peso de hidróxido 

de calcio y ácido fosfórico de 1:1.2 

 

10𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 +  6𝐻3𝑃𝑂4 → 𝐶𝑎10(𝑃𝑂4)6(𝑂𝐻)2 + 6𝐻2𝑂        𝑒𝑐. 2 

 

De manera inmediata, se determina el pH de la solución, el cual deberá tener un valor de 10, 

de lo contrario se agrega hidróxido de amonio hasta ajustar un pH=10 y se deja reposar la 

solución durante 1 día. Posteriormente, el precipitado se filtró y se lavó con abundante agua 

desionizada, (Figura 5), finalmente, el filtrado se secó a 250 °C durante 1 h en un horno 

LINDBERG como el mostrado anteriormente en la figura 2. 

 

 

Figura 5. Muestra la etapa de filtración del precipitado formado en la síntesis de la HAp. 

 

6.2  Síntesis de biovidrio (BG) por método de sol-gel 
 

El método por sol-gel, a diferencia de los otros métodos de síntesis de vidrios biactivos, tales 

como el método de microemulsión, síntesis en fase gaseosa (“flame spray”) y el hilado laser, 

permite controlar el tamaño de partícula, porosidad, área superficial y morfología [13,14,21]. 
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Es por ello, que se sintetizó por el método de sol-gel un vidrio bioactivo del tipo ternario 

SiO2-P2O2-CaO, a partir de la siguiente metodología [4,13]: 

1. Se pesaron 13.33 g de Tetraetilortosilicato (TEOS Aldrich) y se agregaron 30 ml de 

ácido nítrico HNO3 (0.1 M). La mezcla se dejó en agitación durante 30 minutos para 

realizar la hidrólisis ácida del TEOS (figura 6). 

 

 

 

Figura 6. Muestra la etapa de hidrólisis ácida del TEOS en la síntesis del biovidrio (BG). 

 

2. Se añadieron 0.91 g (0.005 moles) de Trietilfosfato TEP (Aldrich), y 7.32 g de nitrato 

de calcio tetrahidratado Ca(NO)3.4H2O (Aldrich), agregando cada 45 minutos uno 

después del otro. Se mantiene la agitación por 1 h después del último reactivo 

agregado. 

3. En un recipiente de Teflón se mantuvo sellada la solución por 10 días, para permitir 

la hidrólisis y la policondensación.  

4. El gel formado se mantuvo en el recipiente sellado, y se calentó a 70 °C por tres días 

en una estufa MAPSA HDP-334 (Figura 7). 
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Figura 7. Estufa MAPSA HDP-334 empleada en la etapa de envejecimiento del gel en la síntesis 

del biovidrio (BG). 

 

5. Posteriormente, se incrementó la temperatura de la estufa a 120 °C y se mantuvo por 

3 días más. Dejando en la tapa del recipiente de teflón un orificio para permitir la 

liberación de los gases y eliminar toda el agua.  

6. Finalmente, el gel seco fue calcinado a 700 °C por 24 h en un horno LINDBERG 

como el mostrado en la figura 2, con el fin de estabilizar el biovidrio y eliminar el 

nitrato residual. 

 

 

6.3  Obtención de polvos de HAp y BG  

 

Las muestras de hidroxiapatita (HAp) y de biovidrio (BG) provenientes de la síntesis, fueron 

pulverizadas individualmente con la ayuda de un molino rotatorio de rodillos marca 

LABMILL-8000 con contenedor de alúmina y elementos de molienda de Zirconia 

estabilizada (Figura 8), empleando una relación 1:15 y una velocidad de 200 rpm.  Para el 

caso de la HAp la molienda se mantuvo por 3 h, mientras que para el BG se conservó por 24 

h, consiguiendo tanto para las muestras de HAp como para las de BG un tamaño máximo de 

partícula de 210 μm tal y como se observa en las figuras 9 y 10, respectivamente. 
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Figura 8. (a) Molino rotatorio de rodillos marca LABMILL-8000, (b) contenedor de alúmina 

y elementos de molienda de Zirconia estabilizada. 

 

  

Figura 9. Hidroxiapatita (HAp) sintetizada (a) antes y (b) después de la etapa de molienda. 

 

  

Figura 10. Biovidrio (BG) sintetizado (a) antes y (b) después de la etapa de molienda. 

a) b) 

a) b) 

a) b) 
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6.4  Caracterización de los materiales sintetizados 
 

La hidroxiapatita (HAp) y el biovidrio (BG) una vez sintetizados, fueron caracterizados por 

difracción de rayos-X (DRX), espectroscopia de infrarrojo con transformada de Fourier 

(FTIR), microscopia electrónica de barrido (MEB) y espectroscopia de dispersión de energía 

de rayos-X (EDS).  

 

6.4.1 Difracción de Rayos X (DRX) 
 

Para el análisis de difracción de rayos X, las muestras sintetizadas de HAp y BG se analizaron 

con un difractómetro de rayos X marca SIEMENS modelo MAKRISTALLOFLEX 805 con 

radiación de Cu Kα (1.5405 Å). Para el análisis cualitativo, los patrones de XRD se 

registraron en el intervalo de 0° ≤ 2θ ≤ 80° a una velocidad de exploración de 0.04°/s. El 

tamaño del paso que se usó fue de 0.001°. 

 

6.4.2 Espectroscopia Infrarroja de Transformada de Fourier 

(FTIR) 
 

Para el análisis de espectroscopia infrarroja de transformada de Fourier (FTIR), las muestras 

sintetizadas de HAp y BG se analizaron mediante el uso de un espectrómetro FTIR marca 

Agilent Technologies y modelo VARIAN 3600. Para el análisis FTIR las muestras se 

analizaron por reflectancia difusa y se diluyeron con una relación en peso de 1:100 (1%) 

entre la muestra y el KBr, en un intervalo de 340-4340 cm-1. 

 

6.4.3 Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) y Espectroscopia 

de Dispersión de Energía de rayos X (EDS) 
 

Para el análisis microestructural y morfológico de las muestras de HAp y BG se empleó un 

microscopio Electrónico de Barrido (MEB) marca nanoLab FEI modelo Dual Beam Nova 

200, utilizando un voltaje de aceleración de 18kV. Mientras que para el análisis elemental 
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mediante espectrometría de dispersión de energía de rayos X (EDS) se empleó un detector 

marca EDAX modelo AMETEK. 

 

6.5  Fabricación de Probetas  
 

6.5.1 Mezcla por técnica de polvos 
 

La mezcla de hidroxiapatita (HAp) con las partículas de biovidrio (BG) para cada 

composición (3, 5, 10, y 15 %wt de biovidrio), se realizó a partir de la técnica de polvos, la 

cual es una técnica de procesamiento de materiales compuestos, que consiste en una mezcla 

mecánica de los polvos [22]. Para ello se empleó un molino de rodillos rotatorio como el 

mostrado anteriormente (Figura 8), utilizando un contenedor de alúmina y elementos de 

zirconia estabilizada en una proporción de 1:15, a una velocidad de 200 rpm por 2 h para 

cada composición.  

Para generar las relaciones másicas de las mezclas HAp-BG a las distintas composiciones, 

se empleó una balanza digital analítica marca OHAUS PIONEER modelo CS200 como la 

que se muestra en la figura 11. 

  

 

Figura 11. Balanza Analítica OHAUS PIONEER modelo CS200. 
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6.5.2 Compactación de polvos 
 

Se fabricaron probetas con composición de 3, 5, 10, y 15 %wt de biovidrio, considerando 

además los blancos de estudio (100% HAp y 100% BG). La compactación de los polvos 

obtenidos para cada composición se realizó con ayuda de un dado de acero de tres piezas y 

una prensa hidráulica uniaxial como se muestran en la figura 12, a una presión de 

compactación de 150 MPa. Tomando en cuenta que la carga aplicada se mantuvo entre 5-10 

segundos para evitar una recuperación elástica del material. 

 

  

Figura 12. Muestra el dado de acero de tres piezas y Prensa Hidráulica Uniaxial, respectivamente. 

 

Después de la compactación, se tomaron las dimensiones de cada una de las probetas con 

ayuda de un vernier digital Mitutoyo modelo No.CD-6”GS como el que se muestra en la 

figura 13. La Tabla 1 muestra las características de las probetas fabricadas con respecto a la 

prueba a evaluar. 

 

 

 

Figura 13. Vernier digital Mitutoyo modelo No.CD-6”GS. 
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Tabla 1. Características de las probetas fabricadas 

Propiedad a evaluar Diámetro (mm) Espesor (mm) Peso (g) 

Resistencia a la compresión 10 7.5 1.25 

Dureza, densidad, porosidad y 

comportamiento microestructural 

10 3 0.5 

Bioactividad 10 1.5 0.25 

 

 

6.5.3 Sinterización  

Las probetas obtenidas fueron sinterizadas a 800°C por 1 h en un horno marca LINDBERG 

(figura 14). Para ello, se empleó una rampa de calentamiento de 25°C/min hasta la 

temperatura de 500°C con permanencia de 10 min. Posteriormente con la misma rampa de 

calentamiento se llegó hasta la temperatura de proceso deseada (800°C), tal y como se 

muestra en la figura 15. Finalmente se consideró un enfriamiento dentro del mismo horno. 

 

                     

Figura 14. Horno marca LINDBERG. 
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Figura 15. Rampa de calentamiento de la etapa de sinterizado a 800°C. 

 

6.6   Caracterización de los materiales compositos HAp-BG 

Una vez sinterizadas las probetas de los compositos de HAp-BG, estos materiales fueron 

caracterizados microestructural, física y mecánicamente como se describe de forma detalla a 

continuación.  

 

6.6.1 Caracterización Microestructural 
Para el análisis microestructural y morfológico de los compositos de HAp-BG, incluidos los 

blancos (100% HAp y 100% BG) se emplearon las técnicas de caracterización por 

microscopia óptica (MO) y microscopia electrónica de barrido (MEB). Para lo cual, fue 

necesario desbastar y pulir previamente cada una de las probetas con la finalidad de darles 

acabado superficial (Ceramografía). 

La metodología empleada en la ceramografía de las probetas fue la siguiente: 

1. Desbaste suave con papel abrasivo del número 600  

2. Desbaste suave con papel abrasivo del número 1000  

3. Pulido fino con paño y agua.  
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En las dos primeras operaciones se utilizó una máquina devastadora Buehler modelo 

MetaServ 2000 (Figura 16) y para la última operación se utilizó una pulidora Buehler con 

paño para materiales no ferrosos (Figura 17). 

 

                

               Figura 16. Desbastadora BUEHLER.               Figura 17. Pulidora BUEHLER 

 

6.6.1.1 Microscopia Óptica (MO) 
Para la caracterización de los compositos de HAp-BG a partir de MO se dispuso de un 

microscopio óptico marca OLYMPUS modelo PGM3, como el que se muestra en la figura 

18. Las probetas de los compositos de HAp-BG incluidos los blancos (100% HAp y 100% 

BG) fueron analizadas a 100x cada una. 

 

 

Figura 18. Microscopio óptico marca OLYMPUS modelo PGM3. 
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6.6.1.2 Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) 
Para la caracterización por MEB de los compositos de HAp-BG incluidos los blancos (100% 

HAp y 100% BG) se empleó un microscopio Electrónico de Barrido marca Philips modelo 

XL30 ESEM, utilizando un voltaje de aceleración de 25kV.  

 

6.6.2 Caracterización Física 
En la caracterización física de los compositos de HAp-BG incluidos los blancos (100% HAp 

y 100% BG) se determinaron propiedades como la densidad y porosidad a partir del método 

basado en el principio de Arquímedes: “Un cuerpo total o parcialmente sumergido en un 

fluido en reposo, recibe un empuje vertical hacia arriba igual al peso del volumen desalojado” 

[23]. Apoyados en este principio, las muestras se pesaron en seco (WS) y posteriormente se 

colocaron dentro de una campana en la cual se aplicó un vacío de 100 mmHg durante media 

hora. Una vez aplicado el vacío y sin retirar las muestras de la campana, estas fueron inmersas 

en agua corriente. Esto con la finalidad de extraer el aire atrapado en los poros presentes de 

cada una de las probetas, para después saturarlos con el agua, (Figura 19).  

 

 

Figura 19. Sistema de vacío empleado para determinar la densidad y porosidad de los compositos 

de HAp-BG a partir del principio de Arquímedes.  

  

Posteriormente, ya que las muestras fueron inmersas en agua corriente, estas se retiraron de 

la campana de vacío y con ayuda de una balanza de densidades como la que se muestra en la 

figura 20, se registraron el peso inmerso (Wi) y el peso saturado (WC) de cada una de las 
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muestras. En donde el peso inmerso (Wi) es el peso de la muestra dentro del agua. Mientras 

que el peso saturado (WC) es el peso de la muestra fuera del agua, es decir, es el peso de la 

muestra retirando únicamente el exceso de agua. Cabe mencionar que para determinar las 

propiedades físicas de densidad y porosidad a partir de las ecuaciones 3 a 5, fue necesario 

medir durante la realización de la prueba experimental la temperatura del agua con la que se 

trabajó, la cual presento una temperatura de 20°C. 

 

 

Figura 20.  Balanza Analítica OHAUS PIONEER modelo CS200 con accesorios para 

determinar densidades. 

 

6.6.2.1 Densidad  

La densidad total 𝜌 (unidad de masa sobre volumen del cuerpo) y la densidad aparente 𝜌𝑎𝑝 

(teniendo en cuenta el volumen de poros) se determinaron a partir de los datos obtenidos tras 

aplicar el principio de Arquímedes a los compositos de HAp-BG y del uso de la ecuación 3 

y 4, respectivamente. 

 

𝜌 =
𝑊𝑆 − 𝜌𝐻2𝑂

𝑊𝐶 − 𝑊𝑖
        𝐸𝐶. 3 

 

 

𝜌𝑎𝑝 =
𝑊𝑆 − 𝜌𝐻2𝑂

𝑊𝑆 − 𝑊𝑖
        𝐸𝐶. 4 
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Donde:  

 

Ws = Peso en seco  

Wc = Peso saturado  

Wi = Peso inmerso 

ρ = Densidad total  

𝜌𝐻2𝑂= Densidad del agua (1.0017 ±0.0002315 T(20°C)) 

𝜌𝑎𝑝= Densidad aparente  

𝑃𝑎 = Porosidad abierta 

 

6.6.2.2 Porosidad 

Para evaluar la bioactividad de los compositos HAp-BG, fue necesario evaluar la porosidad 

abierta de estos materiales, ya que esta propiedad física al estar relacionada con los poros del 

material que se encuentran abiertos al exterior, me permiten relacionar el área de contacto 

que tendrán los compositos al estar inmersos en la solución SBF.  Por lo tanto, para 

determinar la porosidad abierta de los compositos de HAp-BG incluidos los blancos (100% 

HAp y 100% BG) se empleó la siguiente ecuación: 

 

𝑃𝑎 = (
𝑊𝐶 − 𝑊𝑆

𝑊𝐶 − 𝑊𝑖
) ∗ 100        𝐸𝐶. 5 

Donde:  

 

Ws = Peso en seco  

Wc = Peso saturado  

Wi = Peso inmerso 

 

6.6.3 Caracterización Mecánica  
En la caracterización mecánica de los compositos de HAp-BG, incluidos los blancos (100% 

HAp y 100% BG) se determinaron propiedades como la resistencia máxima a la compresión 

y la microdureza en escala Vickers (HV). 



 

28  

6.6.3.1. Resistencia Máxima a la compresión  

La resistencia máxima a la compresión de los compositos de HAp-BG, incluidos los blancos 

(100% HAp y 100%BG) se determinó mediante una gráfica esfuerzo-deformación ingenieril. 

La cual se obtuvo a partir de aplicar un ensayo de compresión a cada una de las muestras con 

la ayuda de una máquina de ensayos universal UNITED modelo SSTM-1, como la que se 

muestra en la figura 21. Para la realización de este ensayo se apoyó de la norma ASTM D695: 

Ensayo de Compresión en Composites [24] aplicando una velocidad de ensayo de 0.05 

in/mim (1.27 mm/min). 

 

               

Figura 21.  Máquina de ensayos universal UNITED modelo SSTM-1 usada en los ensayos de 

compresión. 

 

Microdureza Vickers (Hv) 

La microdureza HV de los compositos de HAp-BG, incluidos los blancos (100% HAp y 

100% BG) se obtuvo con la ayuda de un microdurómetro Vickers BUEHLER modelo 

Micromet 2003 con identador de punta de diamante, como el que se muestra en la figura 22. 

Mediante la aplicación de una carga de 100 gf y de un promedio de 5 mediciones por muestra, 

es decir 10 mediciones para cada composición. 
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Figura 22.  Microdurómetro Vickers BUEHLER modelo Micromet 2003. 

 

 

6.6.4 Caracterización Bioactiva  
 

La bioactividad de los compositos HAp- BG incluidos los blancos (100% HAp y 100% BG) 

fue evaluada in vitro (Figura 23), con respecto a la capacidad de formación de apatita como 

resultado del contacto de las muestras con una solución de fluido corporal simulado (SBF) 

tipo Hanks´ Balanced Salt Solution 10x (Aldrich H1641) con composición química mostrada 

en la Tabla 2.  Las muestras fueron sometidas a condiciones constantes de: agitación a 200 

rpm (2 Hz) y temperatura de (37± 1°C), marcadas por la norma ISO 10993-14 (Biological 

evaluation of medical devices) [25]. Misma bioactividad fue caracterizada por técnicas de 

DRX, FTIR, MEB y EDS antes y después de los 28 días de su inmersión en la solución SBF. 

 

 

Figura 23.  Evaluación in vitro de las muestras en contacto con una solución SBF. 
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Tabla 2. Composición química de la solución 

SBF tipo  Hanks´ Balanced Salt Solution 10x 

(Aldrich H1641) 

COMPONENT g/L 

CaCl2*2H2O 1.85 

MgSO4 0.9767 

KCl 4.0 

KH2PO4 0.6 

NaHCO3 ---- 

NaCl 80.0 

Na2HPO4 0.4788 

OTHER  

D-Glucose 10.0 

Phenol red*Na 0.11 

ADD  

NaHCO3 0.35 at 1x 
 

 

 

6.6.4.1 Difracción de Rayos X (DRX) 
 

Para el análisis de difracción de rayos X, los compositos HAp-BG se analizaron con un 

difractómetro de rayos X marca SIEMENS modelo MAKRISTALLOFLEX 805, con 

radiación de Cu Kα (1.5405 Å). Para el análisis cualitativo, los patrones de XRD se 

registraron en el intervalo de 4° ≤ 2θ ≤ 80° a una velocidad de exploración de 0.4°/s. El 

tamaño del paso que se usó fue de 0.02°. 

 

6.6.4.2 Espectroscopia de Infrarrojo con Transformada de 

Fourier (FTIR) 
 

En el análisis de espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier (FTIR), los 

compositos HAp-BG se analizaron mediante el uso de un espectrómetro FTIR marca Agilent 

Technologies y modelo VARIAN 3600 en un intervalo de 340-4340 cm-1. 
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6.6.4.3 Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) y análisis por 

EDS 
 

Para la evaluación bioactiva fue importante realizar un análisis microestructural y 

morfológico de las muestras antes y después del contacto con la solución SBF. Para ello, se 

empleó un microscopio Electrónico de Barrido (MEB) marca nanoLab FEI modelo Dual 

Beam Nova 200, utilizando un voltaje de aceleración de 25 kV. Mientras que para el análisis 

elemental mediante espectrometría de dispersión de energía de rayos X (EDS) se empleó un 

detector marca EDAX modelo AMETEK. 

 

7. Resultados y Discusión  

 

7.1 Caracterización de los materiales sintetizados 

 

Los resultados de la caracterización por difracción de rayos X (DRX), espectroscopia 

infrarroja de transformada de Fourier (IRTF), microscopia electrónica de barrido (MEB) y 

espectroscopia de dispersión de energía de rayos-X (EDS) correspondientes a las síntesis de 

las muestras de hidroxiapatita (HAp) y de biovidrio (BG) se muestran a continuación. 

 

7.1.1 Difracción de Rayos X (DRX) 

 

En la figura 24, se muestra el difractograma de rayos X correspondiente a la muestra del 

hidróxido de calcio Ca(OH)2 proveniente de precursores de Ca del cascarón de huevo, 

comparado con un patrón de DRX estándar de Ca(OH)2.  
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Figura 24. Patrón de difracción de rayos x de la muestra de Ca(OH)2 proveniente de precursores de 

calcio de cascaron de huevo, comparada con el patrón de difracción estándar del Ca(OH)2.  

 

En la figura 25, se muestra el difractograma de rayos X de la muestra de hidroxiapatita (HAp) 

proveniente de precursores de Ca del cascarón de huevo, comparado con el patrón de DRX 

de una muestra comercial de HAp, con la finalidad de verificar que se obtuvo el material 

deseado.  

 

Figura 25. Patrón de difracción de rayos x de la muestra de HAp proveniente de precursores de calcio 

de cascaron de huevo, comparada con el patrón de difracción de una muestra comercial.  

 

Con las figuras 24 y 25, correspondientes a los DRX de las muestras del hidróxido de calcio 

Ca(OH)2 y de hidroxiapatita (HAp), se puede comprobar que fue posible derivar HAp a partir 
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de precursores de Ca provenientes del cascaron de huevo. Ya que los patrones de DRX 

pertenecientes al Ca(OH)2 y a la HAp provenientes del cascarón de huevo presentaron los 

picos característicos de los materiales deseados al compararse con los patrones de DRX de 

muestras comerciales de Ca(OH)2 y de HAp.   

 

Por otra parte, en la figura 26, se muestra el patrón de difracción de rayos x (DRX) 

correspondiente a la muestra de biovidrio proveniente de la síntesis por sol-gel.  

 

 

Figura 26. Patrón de difracción de rayos x correspondiente a la muestra de biovidrio (BG) 

proveniente de la síntesis por sol-gel. 

 

Como se puede apreciar en la figura 26, el patrón de DRX correspondiente al biovidrio (BG) 

sintetizado, no muestra máximos de difracción bien definidos, lo cual es indicativo del 

desorden interno y de la naturaleza vítrea que caracteriza a los materiales amorfos, tales como 

los vidrios bioactivos. Sin embargo, es fácil notar la presencia de un pico amplio y difuso 

debido al contenido de silicio que va de los 30° a los 35° en 2θ, el cual se atribuye a la fase 

pseudowollastonita (CaSiO3). Así mismo, se puede detectar un máximo de difracción difuso 

a 32º en 2θ debido al contenido de fósforo. Dicho máximo se asignó a la reflexión (211) 

correspondiente a la fase α-TCP (α-fosfato tricálcico, Ca3(PO4)2), la cual es una fase tipo 

apatita [4,26]. 
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7.1.2 Espectroscopia de Infrarrojo por Transformada de Fourier 

(FTIR) 

 

En las figuras 27 y 28, se muestran los espectros de FTIR de las muestras de HAp y BG 

(provenientes de la síntesis), respectivamente.  

 

 

Figura 27. Muestra el espectro de FTIR por reflectancia difusa de la muestra de HAp proveniente de 

precursores de Ca de cascarón de huevo, comparada con el espectro FTIR de una muestra de HAp 

comercial.  

 

Tanto en el espectro FTIR de la muestra de HAp proveniente de cascarón de huevo, como en 

el espectro FTIR de una muestra de HAp comercial (Figura 27), se pueden observar bandas 

de absorción características de la HAp en las frecuencias 567, 629, 961, 1047 y 1090 cm-1, 

las cuales se asignan a los iones de fosfato (𝑃𝑂4
3−) de calcio [27]. Además, el grupo 

hidroxilo de la HAp exhibió su pico característico de absorción a 3645 y 3570 cm-1 asignados 

principalmente a las vibraciones de flexión del OH. Así mismo, en los espectros de ambas 
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muestras se observan bandas a 872, 1423 y 1485 cm-1 características de los iones carbonatos 

(𝐶𝑂3
2−) [27,28].   

 

 

Figura 28. Muestra el espectro de FTIR por reflectancia difusa de la muestra de biovidrio (BG) 

proveniente de la síntesis por sol-gel. 

 

En el espectro de FTIR correspondiente al biovidrio (BG) sintetizado (ver figura 28), se 

observan las bandas de silicato a 1072, 941 y 783 cm-1. La banda más intensa a 1072 cm-1 

corresponde a la tensión asimétrica de Si−O−Si, y la banda a 941 cm-1 a la tensión simétrica 

Si−O. Mientras que la banda a 783 cm-1 es asignable a la tensión Si−O−Si tetraédrica. 

También se observan bandas intensas de 350-475 cm-1 correspondientes a la tensión Ca-O y 

otras de intensidad media, pero bien definas a 1400, 1496 y 1624 cm-1 asignadas igualmente 

a la tensión Ca-O. Además, como el vidrio bioactivo también contiene fósforo, los espectros 

muestran un doblete claramente definido a 565-599 cm-1, característico de un fosfato [29,30]. 
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7.1.3 Microscopia electrónica de barrido (MEB) y espectroscopia 

por dispersión de energía de rayos X (EDS) 

 

En la figura 29, se muestran las micrografías obtenidas por MEB a distintos aumentos de la 

muestra de HAp (proveniente de cascarón de huevo), junto a su correspondiente espectro del 

análisis elemental mediante EDS. 

       

       

 
 

Figura 29. Micrografías obtenidas por MEB a distintos aumentos de la muestra de hidroxiapatita 

(HAp) proveniente de precursores de calcio del cascarón de huevo. Así como su espectro del análisis 

elemental mediante EDS. 

 

De igual manera, en la figura 30, se muestran las micrografías obtenidas por MEB a distintos 

aumentos de la muestra de BG, junto a su correspondiente espectro del análisis elemental 

mediante EDS. 
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Figura 30. Micrografías obtenidas por MEB a distintos aumentos de la muestra de biovidrio (BG) 

proveniente de la síntesis por sol-gel. Así como su espectro del análisis elemental mediante EDS. 

 

En las imágenes obtenidas por MEB correspondientes a la muestra de HAp (Figura 29), se 

puede observar que la HAp sintetizada está compuesta por granos, que a su vez están 

conformados por partículas homogéneas y uniformes, con geometrías similares a las de un 

grano de arroz y de tamaños aproximados a 0.3 μm. Mientras que con respecto a las imágenes 

obtenidas por MEB para la muestra de BG (Figura 30), se puede apreciar que el BG está 

compuesto por granos de tamaños variables, resultado de la aglomeración de partículas en 

forma de hojuelas que cubren la superficie de los granos, vemos que estas partículas en forma 

de hojuelas exhiben un tamaño promedio entre los 0.3-0.5 μm, un tamaño similar al de las 

partículas presentes en la HAp. Tanto para la HAp como para el BG el tamaño de partícula 

se determinó a partir de la escala mostrada en las micrografías obtenidas por MEB (Figuras 

29 y 30). Por otra parte, los espectros del análisis elemental mediante EDS, han demostrado 
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que tanto la muestra de HAp como la muestra de BG están compuestas por los elementos 

esperados (Figuras 29 y 30). 

 

Posteriormente, en la figura 31 se muestran las micrografías obtenidas por MEB de la muestra 

de HAp sintetizada a partir de precursores de Ca provenientes del cascarón de huevo y de 

una muestra de HAp comercial.  

 

            

Figura 31. Micrografías obtenidas por MEB a 50 kX de (a) hidroxiapatita (HAp) comercial y (b) 

HAp sintetizada a partir de precursores de calcio provenientes del cascarón de huevo, 

respectivamente.  

 

En la figura 31a, se puede apreciar que la muestra de HAp comercial presenta granos con 

superficies homogéneas y uniformes, al igual que las presentes en los granos de HAp 

procedente del cascarón de huevo. Sin embargo, es fácil notar la diferencia que existe entre 

las partículas que conforman a los granos en una muestra de hidroxiapatita (HAp) comercial 

(Figura 31a) con las partículas de una muestra de HAp sintetizada a partir de precursores de 

Ca provenientes del cascarón de huevo (Figura 31b). En dónde, la HAp comercial muestra 

granos que en su superficie están cubiertos por pequeñas partículas poco definidas más 

parecidas a rugosidades. A diferencia de la HAp derivada del cascarón de huevo, que está 

compuesta por granos conformados por partículas bien definidas y de geometrías similares a 

las de un grano de arroz 

a) b) 
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A continuación, en la figura 32, se muestran los espectros de análisis elemental mediante 

EDS de la muestra de HAp sintetizada a partir de precursores de Ca provenientes del cascarón 

de huevo y de una muestra de HAp comercial.  

 

 

 

Figura 32. Espectros del análisis elemental mediante EDS de (a) HAp comercial y (b) HAp 

sintetizada a partir de precursores de calcio provenientes del cascarón de huevo. 

 

Del mismo modo, los espectros del análisis elemental mediante EDS, han demostrado que 

tanto la muestra de HAp comercial como la muestra de HAp derivada del cascaron de huevo, 

están compuestas por los elementos esperados (Figura 32). Aunado a lo anterior, es 

importante señalar que a partir de la información obtenida tras el análisis elemental mediante 

EDS, fue posible calcular para ambas muestras de HAp la relación Ca/P y compararla con el 

valor teórico esperado (Ca/P=1.67) [13,16]. Así como también fue posible determinar el 

porcentaje de error absoluto a partir de la ecuación 5 que se muestra a continuación. 

a) 

b) 
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% 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 =
|𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙|

|𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜|
∗ 100         𝑒𝑐. 5 

Los resultados arrojaron para la muestra de HAp comercial una relación Ca/P=1.55 con un 

porcentaje de error absoluto de 7.2%, mientras que para la muestra de HAp (huevo) una 

relación Ca/P= 1.75 con un porcentaje de error absoluto de 4.79%. Estos resultados indican 

que ambas muestras corresponden al compuesto inorgánico presente en los huesos, debido a 

que los porcentajes de error absoluto de la relación Ca/P son menores al 10%. Sin embargo, 

como el porcentaje de error absoluto de la relación Ca/P en la muestra de HAp proveniente 

del cascarón de huevo fue menor comparado con el porcentaje de error de la HAp comercial. 

Por lo que se puede afirmar que la relación Ca/P en la muestra de HAp (huevo) es más cercana 

al valor teórico reportado, lo cual permite confirmar que fue posible derivar HAp a partir de 

precursores de Ca provenientes del cascarón de huevo.  
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7.2  Caracterización de los materiales compositos HAp-BG 

7.2.1 Caracterización Microestructural 

 

7.2.1.1 Microscopia Óptica (MO) 

A continuación, en la figura 33 se muestran las micrografías obtenidas por MO 

correspondientes al blanco de HAp (100%) y al blanco de BG (100%), respectivamente. 

 

         

Figura 33. Micrografías obtenidas a 100x por MO (a) blanco de HAp (100%) y (b) blanco de BG 

(100%). 

 

En la figura 33, donde se muestran las micrografías obtenidas por MO correspondientes al 

blanco de HAp (100%) (Figura 33a) y al blanco de BG (100%) (Figura 33b). Se puede 

observar que la muestra de HAp presenta una microestructura con una superficie homogénea 

y uniforme, al igual que la que se observa para el blanco de BG. Sin embargo, es fácil notar 

la diferencia microestructural y morfológica que existe entre ambas superficies, debido a que, 

la microestructura de HAp presenta una superficie plana de la cual sobresalen pequeños 

granos que podrían estar orientados en diferentes planos. En el caso del blanco de BG, se 

presenta una microestructura con una superficie completamente llena de relieves debido al 

conjunto de granos que sobresalen de la misma, lo anterior puede ser debido al contraste de 

tonalidades que existe entre los granos y la superficie, y que posteriormente con la 

caracterización por MEB se podrá comprobar. Ya que en el caso del blanco de HAp, la 

superficie plana exhibe un color amarillo opaco, mientras que los granos que sobresalen y 

a) b) 
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que se encuentran orientados en diferentes planos presentan un color dorado brillante. 

Además, en el caso del blanco de BG, los cúmulos de granos se observan de un color amarillo 

opaco, y los límites de grano presentan un amarillo brillante.  

 

En la figura 34 se muestran las micrografías obtenidas por MO correspondientes a los 

compositos de HAp-BG a las distintas composiciones en peso de BG en una matriz de HAp. 

 

         

         

Figura 34. Micrografías obtenidas a 100x por MO correspondientes a los compositos de HAp-BG: 

a) 3%wt BG, b) 5%wt BG, c) 10%wt BG y d) 15%wt BG. 

 

En las micrografías ópticas correspondientes a los compositos de HAp-BG (Figura 33), se 

puede observar que las muestras exhiben una superficie homogénea y uniforme, pero que 

además presentan una superficie plana similar a la presente en el blanco de HAp. Esto es 

debido a que la HAp está en mayor proporción en comparación con la cantidad de BG. Lo 

que consecuentemente, provocara que prevalezca más la microestructura de la HAp al ser la 

a) 

c) d) 

b) 
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matriz de los compositos. Además, al igual que en el blanco de HAp, en los compositos HAp-

BG también es posible apreciar granos que podrían sobresalir de las superficies y que se 

encuentran orientados en diferentes planos. Dichos granos presentarían un tamaño promedio 

entre los 10 a 20 μm. 

 

7.2.1.2 Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) 

 

En la figura 35 se muestran las micrografías obtenidas por MEB correspondientes al blanco 

de HAp (100%) (Figura 35a) y al blanco de BG (100%) (Figura 35b), respectivamente. 

         

Figura 35. Micrografías obtenidas a 1000x por MEB (a) blanco de HAp (100%) y (b) blanco de BG 

(100%). 

 

El análisis microestructural y morfológico que se realizó por MO para los blancos (100% 

HAp y 100% BG) se puede comprobar a partir de las micrografías obtenidas por MEB 

(Figura 35). Ya que al igual que por MO, en la caracterización por MEB se puede observar 

que tanto el blanco de HAp, como el blanco de BG presentan una microestructura con una 

superficie homogénea y uniforme. Sin embargo, por MEB es todavía más fácil apreciar la 

diferencia microestructural y morfológica que existe entre ambas superficies. Lo que permite 

comprobar lo que se suponía tras la caracterización por MO.  Es decir, se comprobó que la 

microestructura de HAp presenta una superficie plana de la cual sobresalen pequeños granos 

que se encuentran orientados en diferentes ángulos. Mientras que en el caso del blanco de 

BG, se presenta una microestructura con una superficie de granos que sobresalen de la 

misma.  Sin embargo, a diferencia de la caracterización por MO del blanco de BG, en donde 

a) b) 
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únicamente se podía apreciar una microestructura con relieve, con MEB es posible observar 

que dicho relieve en efecto es debido a los granos presentes. Lo cuales se pueden apreciar de 

una forma más definida y clara, y que consecuentemente permite estimar un tamaño de grano 

promedio de 10 a 20 μm.  

 

En la figura 36 se muestran las micrografías obtenidas por MEB correspondientes a los 

compositos de HAp-BG a las distintas concentraciones en peso de BG en una matriz de HAp. 

 

         

         

Figura 36. Micrografías obtenidas a 1000x por MEB correspondientes a los compositos de HAp-BG: 

a) 3%wt BG, b) 5%wt BG, c) 10%wt BG y d) 15%wt BG. 

 

Con las micrografías obtenidas por MEB, correspondientes a los compositos de HAp-BG 

(Figura 36), se puede comprobar que las muestras exhiben una superficie homogénea y 

uniforme, pero que además presentan una superficie plana similar a la presente en el blanco 

de HAp, tal y como se predijo por MO. Además, al igual que en el blanco de HAp, en los 

a) b) 

c) d) 
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compositos HAp-BG también es posible apreciar granos que sobresalen de las superficies y 

que se encuentran orientados en diferentes ángulos. Estos granos a diferencia de la 

caracterización por MO, con MEB podemos asociarlos a los granos del material de refuerzo 

(BG) debido a la morfología y tamaños que presentan. Los cuales muestran un tamaño 

promedio entre los 10 a 20 μm y que además se encuentran homogéneamente distribuidos en 

la matriz de HAp.  

 

7.2.2 Caracterización Física 

 

7.2.2.1 Densidad  

Los resultados obtenidos por duplicado (probetas “a” y “b) de la densidad total y de la 

densidad aparente correspondientes a los compositos HAp-BG, incluyendo los blancos 

(100% HAp y 100% BG) se muestran en la Tabla 3. A partir de éstos resultados, fue posible 

construir el comportamiento de la densidad total y la densidad aparente a las distintas 

concentraciones en peso de biovidrio (0, 3, 5, 10, 15 y 100%wt de BG), como se muestra en 

la figura 37. 

 

Tabla 3. Resultados de Densidad Total y Aparente 

%wt BG Probeta Ws Wc Wi ρ ρ̅ ρap ρ̅ap  

0 
a 0.522 0.615 0.289 1.6039 

1.61 
2.2442 

2.22 
b 0.524 0.61 0.285 1.6150 2.1962 

3 
a 0.482 0.552 0.3 1.9160 

1.95 
2.6529 

2.69 
b 0.484 0.551 0.306 1.9789 2.7237 

5 
a 0.481 0.547 0.305 1.9910 

1.98 
2.7376 

2.73 
b 0.485 0.553 0.307 1.9749 2.7294 

10 
a 0.487 0.554 0.301 1.9282 

1.89 
2.6227 

2.62 
b 0.487 0.563 0.3 1.8549 2.6087 

15 
a 0.482 0.56 0.297 1.8358 

1.86 
2.6098 

2.67 
b 0.476 0.553 0.301 1.8921 2.7246 

100 
a 0.495 0.635 0.3 1.4801 

1.48 
2.5428 

2.62 
b 0.496 0.647 0.312 1.4831 2.7002 
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Figura 37. Comportamiento de la densidad total y la densidad aparente en función del peso de 

biovidrio (0, 3, 5, 10, 15 y 100%wt de BG), en los compositos de HAp-BG. 

 

Con la Tabla 3 y la figura 37, se puede observar el comportamiento promedio de la densidad 

total y la densidad aparente a las distintas concentraciones en peso de biovidrio (0, 3, 5, 10, 

15 y 100%wt de BG). Se puede apreciar que tanto la densidad total como la densidad aparente 

correspondientes al blanco de HAp se incrementaron ligeramente con la adición de BG, hasta 

alcanzar un máximo a la concentración de 5%wt de BG (1.98 y 2.73 g/cm3, respectivamente), 

y después estas propiedades físicas decrecen ligeramente a las concentraciones más altas (10, 

15 y 100%wt de BG).  

 

 

7.2.2.2 Porosidad 

Los resultados de porosidad obtenidos por duplicado (probetas “a” y “b) correspondientes a 

los compositos HAp-BG, incluyendo los blancos (100% HAp y 100% BG) se muestran en la 

Tabla 4. A partir de estos datos, fue posible construir el comportamiento de esta propiedad 

física a las distintas concentraciones en peso de biovidrio (0, 3, 5, 10, 15 y 100%wt de BG), 

como se muestra en la figura 38. 
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Tabla 4. Resultados de Porosidad 

%wt BG Probeta Ws Wc Wi 
%P 

(porosidad) 
 %�̅� 

0 
a 0.522 0.615 0.289 28.5276 

27.49 
b 0.524 0.61 0.285 26.4615 

3 
a 0.482 0.552 0.3 27.7778 

27.56 
b 0.484 0.551 0.306 27.3469 

5 
a 0.481 0.547 0.305 27.2727 

27.46 
b 0.485 0.553 0.307 27.6423 

10 
a 0.487 0.554 0.301 26.4822 

27.69 
b 0.487 0.563 0.3 28.8973 

15 
a 0.482 0.56 0.297 29.6578 

30.11 
b 0.476 0.553 0.301 30.5556 

100 
a 0.495 0.635 0.3 41.7910 

43.43 
b 0.496 0.647 0.312 45.0746 

 

 

 

Figura 38. Comportamiento de la porosidad vs composición en peso de biovidrio (0, 3, 5, 10, 15 y 

100%wt de BG) de los compositos de HAp-BG. 
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En la tabla 4 y la figura 38, se puede observar el comportamiento promedio del porcentaje de 

porosidad a las distintas concentraciones en peso de biovidrio (0, 3, 5, 10, 15 y 100%wt de 

BG). En donde la porosidad prácticamente se mantiene estable hasta un 10%wt de BG y 

después esta propiedad física incrementa a las concentraciones más altas (15 y 100%wt de 

BG). Con esto se puede decir que la tendencia entre porosidad y densidad es prácticamente 

inversa, sobre todo en las concentraciones superiores al 10%wt de BG. Lo anterior también 

se puede relacionar y comprobar con los resultados obtenidos a partir de la caracterización 

microestructural y morfológica que presentaron las muestras a las distintas concentraciones 

en peso de biovidrio (0, 3, 5, 10, 15 y 100%wt de BG). Debido a que las microestructuras 

obtenidas por MO y MEB (Figuras 34 y 35), mostraron que el BG presento granos de mayor 

tamaño con respecto a los granos presentes en la HAp. Esta diferencia entre el tamaño de 

grano presente en el refuerzo y la matriz de los compositos explica porque la porosidad se 

mantiene prácticamente constante hasta un 10%wt de BG, ya que los granos pequeños de 

HAp ocupan los espacios generados por los granos de mayor tamaño correspondientes al BG.  

Además, la diferencia morfológica debida a las geometrías de los granos presentes en el 

refuerzo (BG) y la matriz (HAp) (Figuras 33 y 35) pueden explicar porque la porosidad se 

incrementa después del 10%wt de contenido de BG en la matriz de HAp. Debido a que esta 

diferencia entre las geometrías de los granos presentes en el refuerzo y la matriz, podrían 

generan una microestructura con una gran cantidad de huecos entre sí (poros). Lo que 

consecuentemente se verá reflejado en un decremento de la densidad a las concentraciones 

más altas.  

 

7.2.3 Caracterización Mecánica 

 

7.2.3.1 Resistencia máxima a la compresión (RMC) 

La resistencia máxima a la compresión de los compositos HAp-BG, incluidos los blancos 

(100% HAp y 100% BG) se determinaron mediante un ensayo esfuerzo-deformación, los 

resultados se muestran en la figura 39 y resumidos en la Tabla 5, a partir de los cuales fue 

posible construir el comportamiento gráfico promedio de esta propiedad mecánica a las 

distintas concentraciones en peso de biovidrio (0, 3, 5, 10, 15 y 100%wt de BG), como se 

muestra en la figura 40. 
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Figura 39. Grafica esfuerzo- deformación para las distintas composiciones en peso de biovidrio (0,3, 

5, 10, 15 y 100%wt de BG). 

 

Tabla 5a. Resultados de RMC Tabla 5b. Resultados de RMC 

%wt de 

BG 
HAp-BG 

Esfuerzo 

máximo 

(MPa) 

Esfuerzo 

máximo 

promedio 

(MPa) 

%WBG HAp-BG 

Esfuerzo 

máximo 

(MPa) 

Esfuerzo 

máximo 

promedio 

(MPa) 

0 

A 1.649 

2.236 10 

A 3.783 

4.040 
B 2.739 B 3.853 

C 2.000 C 4.820 

D 2.557 D 3.705 

3 

A 4.584 

4.579 15 

A 3.568 

3.886 
B 5.069 B 3.903 

C 4.642 C 3.876 

D 4.019 D 4.197 

5 

A 3.224 

4.493 100 

A 1.041 

1.271 
B 4.349 B 1.808 

C 5.218 C 1.026 

D 5.182 D 1.211 
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Figura 40. Comportamiento de la RMC vs composición en peso de biovidrio (0, 3, 5, 10, 15 y 

100%wt de BG). 

 

En la figura 39, se puede ver la curva esfuerzo-deformación para las distintas composiciones 

en peso de biovidrio (0,3, 5, 10, 15 y 100%wt de BG) y el efecto del material de refuerzo 

(BG) sobre la deformación de una matriz de HAp, los compositos HAp-BG presentaron una 

mayor deformación en comparación con los resultados mostrados por el blanco de HAp y 

mejores al blanco de BG. La RMC se mejora con la adición de BG (Figura 40), sin embargo, 

es importante señalar que la RMC se incrementó hasta alcanzar un máximo a la composición 

de 5%wt de BG para después disminuir conforme se incrementa las concentraciones de BG 

(10, 15 y 100%wt de BG), pero siempre mayor al blanco de HAp con excepción del blanco 

de BG, este comportamiento es similar al que se presentó con la densidad (Figura 37), esto 

se debe a que en las primeras concentraciones (3 y 5%wt de BG) la cantidad de BG en la 

matriz de HAp es baja comparada con la cantidad de BG presente en los compositos de 10 y 

15%wt de BG; como el tamaño de grano del BG es mayor comparado el tamaño de grano de 

la HAp (Figura 35), al haber una menor cantidad de BG en la matriz de HAp la porosidad a 

las concentraciones de 3 y 5%wt de BG será menor y por lo tanto su densidad mayor (Figuras 

36-38). Consecuentemente, al tener un material composito HAp-BG de mayor densidad, la 

resistencia máxima a la compresión y la deformación aumentaran. Caso contrario a lo que 

sucede a las composiciones de 10 y 15% de BG, donde la cantidad de granos de BG en la 
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matriz de HAp es mayor y generarán mayor porosidad que la densidad y la RMC disminuirán 

por el aumento de poros.  

 

7.2.3.2 Microdureza Vickers (Hv) 

 

Los resultados de microdureza obtenidos por duplicado (probetas “a” y “b) correspondientes 

a los compositos HAp-BG, incluyendo los blancos (100% HAp y 100% BG) se muestran en 

la Tabla 6, a partir de los cuales fue posible construir el comportamiento gráfico a las distintas 

composiciones en peso de biovidrio (0, 3, 5, 10, 15 y 100%wt de BG), como se muestra en 

la figura 41. 

 

Tabla 6. Resultados de Microdureza 

%wt BG Probeta  Mediciones de microdureza HV (kgf/mm2) Prom Prom_G 

0 
a 43.9 36 30.1 37.7 40.3 37.6 

35.06 
b 33.9 26.6 31.2 37.7 33.2 32.52 

3 
a 35.1 38.5 37.3 38.4 31.4 36.14 

34.83 
b 33.6 31.9 34.2 33.8 34.1 33.52 

5 
a 33.9 35.2 34.6 34.1 39.5 35.46 

34.49 
b 33.6 31.9 34.2 33.8 34.1 33.52 

10 
a 32.1 38.8 39.9 33.1 37.3 36.24 

30.65 
b 28.7 23.1 23.4 24.7 25.4 25.06 

15 
a 29.9 26.7 23 26.1 25.5 26.24 

25.53 
b 23.1 26 23 26.5 25.5 24.82 

20 
a 14.3 13.4 20 15.6 18.2 16.3 

13.43 
b 10.6 11.5 10.2 10.8 9.7 10.56 
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Figura 41. Comportamiento grafico de la microdureza Hv vs composición en peso de biovidrio (0,3, 

5, 10, 15 y 100%wt de BG). 

 

Con la tabla 6 y la figura 41, podemos observar el comportamiento promedio de la 

microdureza Vickers (Hv) a las distintas concentraciones en peso de biovidrio (0,3, 5, 10, 15 

y 100%wt de BG), se puede apreciar que la microdureza disminuye al incrementar el 

contenido de material de refuerzo (BG) en la matriz del composito (HAp). Sin embargo, cabe 

señalar que para a las primeras tres concentraciones (0, 3 y 5%wt de BG) el decremento en 

la dureza es mínimo, casi despreciable, caso contrario a lo que sucede con las ultimas 

concentraciones (10, 15 y 100%wt de BG) donde el cambio decreciente en la microdureza es 

más notorio, similar a los resultados de densidad y RMC, los que nos permiten correlacionar 

con los resultados obtenidos a partir de la caracterización física, microestructural y 

morfológica que presentaron los compositos de HAp-BG en función de la concentración en 

peso de biovidrio (0, 3, 5, 10, 15 y 100%wt de BG): en las microestructuras observadas por 

MO y MEB (figuras 34 y 35) se puede apreciar que al aumentar el contenido de refuerzo 

(BG) en la matriz del composito (HAp) la cantidad de porosidad también aumenta (Figura 

38) lo que consecuentemente provocará que la densidad disminuya (Figura 37), y por lo tanto, 

esto se vea reflejado en la disminución de los valores de microdureza.  
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7.1.4 Caracterización Bioactiva 
 

Los resultados de la evaluación bioactiva, caracterizados por DRX, FTIR, MEB y EDS de 

los compositos Hap-BG antes y después de su inmersión en la solución SBF, se muestran a 

continuación. 

 

7.2.4.1 Difracción de Rayos X (DRX) 
 

En la figura 42, se muestran los espectros de DRX de las muestras después del contacto con 

la solución SBF. 

 

Figura 42. Espectros de DRX de los compositos HAp-BG después del contacto con la solución 

SBF. 



 

54  

En la figura 42, se pueden apreciar los espectros de DRX de los compositos HAp-BG, así 

como de los blancos de estudio, en donde es posible identificar los picos característicos de 

HAp (31°, 34.2°, 40, 46°, 49 ° y 53°) [31,32], lo cual indica la posible formación de una capa 

de apatita sobre las superficies de los compositos. 

Por otro lado, la temperatura de sinterización empleada en este trabajo (800 °C) y la 

existencia de grupos fosfato y silicato en la estructura de BG dio como resultado la 

cristalización parcial de BG a α- y β-CaSiO3, las cuales son fases que pertenecen a la familia 

de las cerámicas de wollastonita y que han demostrado no ser perjudiciales con respecto a la 

capacidad de formación de HAp en SBF, tales fases cristalinas también muestran un carácter 

bioactivo, como se informa en la literatura [33-36]. Por ejemplo, Liu et al. [33], investigaron 

la bioactividad de los recubrimientos de wollastonita depositados sobre titanio, observaron 

la formación de apatito de hidroxicarbonato en la superficie de los recubrimientos después 

de 1 día en SBF [33]. También se demostró una buena bioactividad mediante cerámicas 

densas de β-CaSiO3 producidas a través de SPS (Spark Plasma Sintering) y posteriormente 

probadas en SBF para aumentar los tiempos de remojo [34]. La bioactividad en SBF tanto de 

α- y β-CaSiO3 ha sido confirmado por Siriphannon et al. [35] quienes también discutieron 

sobre las diferencias in vitro entre las dos fases. Finalmente, otros estudios demostraron que 

α- y β-CaSiO3 cerámica también son capaces de apoyar la unión de células, proliferación y 

diferenciación [36].  Por lo tanto, con los resultados previamente reportados y con los 

obtenidos por DRX en este trabajo, se demuestra que con la adición de BG a la matriz de 

HAp se mejoran las propiedades bioactivas, debido a la capacidad del BG para conducir a la 

formación de wollastonita a altas temperaturas, el cual como ya se mencionó anteriormente 

es un material cerámico bioactivo que induce el crecimiento óseo directo [37,38]. 

 

7.2.4.2 Espectroscopia de Infrarrojo con Transformada de 

Fourier (FTIR) 
 

En las figuras 43 y 44, se muestran los espectros FTIR del antes (A) y después (D) del contacto 

de las muestras con la solución SBF, respectivamente. 
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Figura 43. Espectros FTIR de los blancos de HAp y BG, así como de los compositos de HAp-

BG antes (A) del contacto de las muestras con la solución SBF 

 

 

Figura 44. Espectros FTIR de los blancos de HAp y BG, así como de los compositos de HAp-

BG después (D) del contacto de las muestras con la solución SBF. 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

350850135018502350

A
b

so
rb

an
ce

 (
u

.a
)

Wavenumber (cm-1)
0%BG-A 3%BG-A 5%BG-A 10%BG-A 15%BG-A 100%BG-A

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

350850135018502350

A
b

so
rb

an
ce

 (
u

.a
)

Wavenumber (cm-1)
0%BG-D 3%BG-D 5%BG-D 10%BG-D 15%BG-D 100%BG-D



 

56  

De la comparación de la figura 43 con la figura 44, se observa la diferencia que existe entre 

el espectro de FTIR correspondiente al blanco de HAp y el espectro correspondiente al blanco 

de BG, con el fin de hacer la comparación con los espectros de los blancos (100% HAp y 

100% BG) y de los espectros obtenidos para los distintos compositos de HAp-BG antes y 

después del contacto con la solución SBF. Es por ello, que podemos decir que los espectros 

de FTIR de los compositos HAp-BG antes del contacto con la solución SBF muestran picos 

característicos tanto de la HAp como del BG [27-30] (Figura 43), sin embargo, estos 

espectros presentan una mayor similitud con el espectro de HAp (Figura 43) dicha similitud 

podría atribuirse a que la matriz de los compositos es HAp, es decir, la HAp se encuentra en 

mayor composición con respecto al BG. Cabe señalar que, aunque los espectros de los 

compositos de HAp-BG antes del contacto con la solución SBF presentaron una gran 

similitud con el espectro de HAp, los picos presentes en los espectros de los compositos de 

HAp-BG fueron de mayor intensidad comparados con los picos presentes en el espectro del 

blanco de HAp (Figura 43). 

Los espectros FTIR correspondientes a las muestras de los compositos HAp-BG después del 

contacto con la solución SBF presentaron también una mayor similitud con el espectro del 

blanco de HAp. Sin embargo, para los compositos HAp-BG después del contacto con la 

solución SBF, esta similitud incremento con el aumento del contenido de BG en la matriz de 

HAp de cada uno de los compositos (Figura 44). En donde, los compositos de 10 y 15%wt 

de BG presentaron un espectro prácticamente idéntico con el espectro de la HAp, es decir, 

los compositos de 10 y 15%wt de BG exhibieron picos casi de la misma intensidad y en la 

misma longitud de onda que los presentes en el espectro HAp, a diferencia de la intensidad 

de los picos mostrada en los espectros de las muestras HAp-BG antes del contacto con la 

solución SBF. Con lo anterior, se puede comprobar la bioactividad de los compositos HAp-

BG, ya que es posible afirmar que al adicionar BG a una matriz de HAp se puede favorecer 

el crecimiento de hueso sobre el material, debido al proceso de biomineralizacion de Ca que 

presentaron los compositos HAp-BG tras el contacto con una solución que simula un fluido 

corporal, tal y como se observó en los resultados arrojados por EDS y que se encuentran 

resumidos a continuación en la figura 53.  
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7.2.4.3 Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) y análisis EDS  
 

En las figuras 45 y 46 se muestran las características microestructurales obtenidas mediante 

MEB de los blancos y compositos de HAp-BG antes (A) y después (D) del contacto con la 

solución SBF. 

      

      

Figura 45. Micrografías obtenidas a 1000x por MEB correspondientes al blanco de HAp (100%) y 

al blanco de BG (100%) antes (A) y después (D) del contacto de las muestras con la solución SBF. 

 

 

a) 0%BG-A b) 0%BG-D 

c) 100%BG-A d) 100%BG-D 
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Figura 46. Micrografías obtenidas a 1000x por MEB correspondientes a los compositos HAp-BG 

antes (A) y después (D) del contacto de las muestras con la solución SBF. 

a) 3%BG-A b) 3%BG-D 

c) 5%BG-A 

e) 10%BG-A 

g) 15%BG-A 

d) 5%BG-D 

f) 10%BG-D 

h) 15%BG-D 
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Con las figuras 45 y 46, obtenidas por MEB fue posible realizar un análisis comparativo a 

partir de la diferencia en la superficie de las muestras antes y después de la inmersión en la 

solución SBF. En donde se observa que para los distintos compositos HAp-BG la superficie 

está cubierta por una capa de agregados de partículas esféricas, la cual se hace más evidente 

con el incremento de BG en la matriz de HAp. Sin embargo, esta capa formada presento una 

tendencia morfológica y microestructural similar a la que mostro el blanco de HAp después 

del contacto con la solución SBF; esto se debe particularmente a que la matriz de los 

compositos es HAp, por lo tanto, sus propiedades micorestructurales tienden a prevalecer en 

los compositos a diferencia del BG. Y que posteriormente con un análisis por EDS se pudo 

comprobar que dicha capa formada en la superficie de los compositos tras el contacto con la 

solución SBF esta enriquecida con Ca (Figura 53). Esta deposición de Ca sobre la superficie 

de los biomateriales tras el contacto de las muestras con la SBF podría conducir a la 

formación de una posible capa de apatita en la superficie de las muestras [39-41], debido a 

que la relación de Ca/P que se obtuvo a partir de los resultados de EDS para compositos 

HAp-BG después del contacto con la solución SBF (Tabla 7), fue similar a la relación de 

Ca/P de la apatita reportada en la literatura [42-44]. En donde Zaichick y Tzaphlidou han 

atribuido a la hidroxiapatita un valor estequiométrico de 2,16 y además en sus resultados las 

relaciones Ca/P obtenidas mediante análisis de activación de neutrones, oscilan entre 2.16 y 

2,85 para el tejido óseo adulto [43]. Encontrando que nuestros resultados de la relación Ca/P 

están dentro de este intervalo previamente reportado.  

Por otra parte, en las figuras 47 a 53 se muestran los resultados obtenidos del análisis 

elemental por EDS de los blancos y compositos HAp-BG, considerando la siguiente 

nomenclatura agregada en todas las micrografías después de la composición: 

 

 A: muestras originales antes del contacto con solución SBF 

 DSL: muestras que estuvieron en contacto con solución SBF sin lavado previo. 

 DCL: muestras lavadas después de estar inmersas en solución SBF 
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Figura 47. Micrografía y análisis elemental mediante EDS del blanco de HAp antes (A) y después 

del contacto con SBF (con y sin lavados de agua: DCL y DSL, respectivamente). 

 

 

 

 

 

Element 
 Wt %  At % 

 O K 23.79 42.35 

 SiK 0.46 0.47 

 P K 16.07 14.78 

 CaK 59.67 42.4 

 Total 100 100 

Element  Wt %  At % 

 C K 6.58 16.5 

 O K 3.63 6.81 

 NaK 6.43 8.4 

 P K 9.29 9.01 

 ClK 38.78 32.9 

 CaK 35.29 26.5 

 Total 100 100 

Element  Wt%  At % 

 O K 19.4 36 

 P K 19.62 18.81 

 CaK 60.98 45.19 

 Total 100 100 

a) 0%BG-A 

b) 0%BG-DSL 

c) 0%BG-DCL 
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Figura 48. Micrografía y análisis elemental mediante EDS del blanco de BG antes (A) y después del 

contacto con SBF (con y sin lavados de agua: DCL y DSL, respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

Element 
 Wt %  At % 

 O K 32.84 50.4 

 SiK 30.91 27 

 P K 2.34 1.85 

 CaK 33.91 20.8 

 Total 100 100 

Element  Wt %  At % 

 O K 23.02 39.91 

 NaK 1.82 2.19 

 SiK 12.45 12.3 

 P K 3.51 3.15 

 ClK 16.33 12.78 

 CaK 42.88 29.68 

 Total 100 100 

Element  Wt%  At % 

 O K 33.7 52.2 

 SiK 23.9 21 

 P K 2.93 2.34 

 CaK 39.5 24.4 

 Total 100 100 

a) 100%BG-A 

b) 100%BG-DSL 

c) 100%BG-DCL 
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Figura 49. Micrografía y análisis elemental mediante EDS del composito de 3%wt BG antes (A) y 

después del contacto con SBF (con y sin lavados de agua: DCL y DSL, respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

 

Element  Wt %  At % 

 O  23.77 41.96 

 Si 1.03 1.03 

 P  19.41 17.69 

 Ca 55.79 39.31 

 Total 100 100 

Element  Wt %  At % 

 O K 3.12 6.43 

 NaK 9.6 13.75 

 P K 3.72 3.95 

 ClK 67.28 62.49 

 CaK 16.28 13.38 

 Total 100 100 

Element  Wt %  At % 

 O K 19.17 35.62 

 SiK 1.26 1.33 

 P K 18.55 17.8 

 CaK 61.02 45.25 

 Total 100 100 

a) 3%BG-A 

b) 3%BG-DSL 

b) 3%BG-DCL 
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Figura 50. Micrografía y análisis elemental mediante EDS del composito de 5%wt BG antes (A) y 

después del contacto con SBF (con y sin lavados de agua: DCL y DSL, respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

 

Element  Wt %  At % 

 O K 24 42.22 

 SiK 1.68 1.69 

 P K 19.06 17.31 

 CaK 55.26 38.79 

 Total 100 100 

Element  Wt %  At % 

 NaK 8.22 12.38 

 P K 6.02 6.73 

 ClK 60.33 58.92 

 CaK 25.44 21.97 

 Total 100 100 

Element  Wt %  At % 

 O K 20.67 37.77 

 SiK 1.77 1.84 

 P K 17.66 16.67 

 CaK 59.91 43.71 

 Total 100 100 

a) 5%BG-A 

b) 5%BG-DSL 

c) 5%BG-DCL 
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Figura 51. Micrografía y análisis elemental mediante EDS del composito de 10%wt BG antes (A) y 

después del contacto con SBF (con y sin lavados de agua: DCL y DSL, respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

Element  Wt %  At % 

 O K 23.88 41.99 

 SiK 2.54 2.54 

 P K 18.44 16.75 

 CaK 55.14 38.71 

 Total 100 100 

Element  Wt %  At % 

 NaK 8.76 13.1 

 P K 3.97 4.42 

 ClK 65.84 64 

 CaK 21.43 18.4 

 Total 100 100 

Element  Wt %  At % 

 O K 24.7 43.28 

 SiK 2.83 2.82 

 P K 15.63 14.15 

 CaK 56.84 39.75 

 Total 100 100 

a) 10%BG-A 

b) 10%BG-DSL 

c) 10%BG-DCL 
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Figura 52. Micrografía y análisis elemental mediante EDS del composito de 15%wt BG antes (A) y 

después del contacto con SBF (con y sin lavados de agua: DCL y DSL, respectivamente). 

 

Tabla 7. Relaciones Ca/P después del contacto 

de las muestras con la solución SBF 
0%BG (100% HAp) 2.40 

3%BG 2.54 

5%BG 2.64 

105BG 2.80 

15%BG 2.71 

 

Element 
 Wt %  At % 

 O K 30.21 50.48 

 SiK 2.74 2.61 

 P K 11.12 9.6 

 CaK 55.93 37.31 

 Total 100 100 

Element  Wt %  At % 

 NaK 8.43 12.7 

 P K 4.86 5.41 

 ClK 64.92 63.2 

 CaK 21.8 18.8 

 Total 100 100 

Element  Wt %  At % 

 O K 23.62 41.76 

 SiK 3.26 3.28 

 P K 16.18 14.78 

 CaK 56.94 40.18 

 Total 100 100 

a) 15%BG-A 

b) 15%BG-DSL 

c) 15%BG-DCL 
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Figura 53. Comportamiento grafico del proceso de biomineralizacion de Ca vs composición en peso 

de biovidrio (0,3, 5, 10, 15 y 100%wt de BG) antes (A) y después (D) del contacto con solución SBF. 

 

Por lo tanto, los resultados arrojados tras el análisis de EDS de las muestras que fueron 

lavadas previamente (-DCL), revelaron que la capa formada en la superficie de los 

compositos HAp-BG después del contacto con la solución SBF es enriquecida en Ca y Si 

manteniendo prácticamente constante la cantidad de fósforo de los compositos HAp-BG 

(Figuras 47 a 53). Además, se comprobó que con la adición de BG se puede mejorar la 

propiedad bioactiva de la HAp [45,46]; ya que se observa en las figuras 47 y 53 que el blanco 

de HAp después del contacto con la solución SBF pierde Ca en vez de ganarse, es decir, no 

se muestra una biomineralización de Ca sobre el material. Este proceso de biomineralización 

de Ca en la superficie de los compositos HAp-BG es el responsable de que estos nuevos 

biomateriales presenten propiedades tisulares favorables, es decir, se beneficie la unión entre 

los tejidos duros y los implantes (biomateriales sintetizados) a partir del crecimiento de hueso 

nuevo sobre el biomaterial [47,48]. Por lo tanto, en este trabajo se puede establecer que al 

adicionar BG a la matriz de HAp se logró un proceso de biomineralización de Ca sobre la 

superficie de los distintos compositos de HAp-BG al haber un aumento en el porcentaje en 

peso de Ca después del contacto de los compositos con la solución SBF (Figuras 48 a 53). 

Esta ganancia en peso de Ca se atribuye a las propiedades bioactivas del BG [49,50] y que 
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son responsables de la formación de fases bioactivas como la wollastonita [13,51]. Cabe 

resaltar que el aumento del porcentaje en peso de Ca es más notable para las concentraciones 

de 3 y 5% wt BG. Sin embargo, en la elección de la mejor composición HAp-BG es 

importante no solo tomar en cuenta las propiedades bioactivas sino también otras propiedades 

como lo son las propiedades físicas y mecánicas. Ante esto, las composiciones de 3 y 5% wt 

BG presentaron buenas propiedades físicas, mecánicas y bioactivas.  

 

8. Conclusión 

 A partir de los resultados arrojados de la caracterización por DRX, FTIR y EDS, se 

comprobó que los materiales sintetizados corresponden a un vidrio bioactivo de tipo 

ternario y al compuesto inorgánico de HAp.  

 También se demostró que fue posible derivar HAp a partir de precursores de Ca 

provenientes del cascarón de huevo, lo que puede representar una disminución 

potencial en los costos de manufactura de este biomaterial. 

 Con la caracterización microestructural por MO y MEB fue posible apreciar la 

diferencia microestructural y morfológica que existe entre la matriz de HAp y el 

material de Refuerzo (BG).   

 A la temperatura de sinterizado (800°C) se lograron compositos de HAp-BG con una 

superficie homogénea y uniforme. 

 La existencia de grupos fosfato y silicato en la estructura de BG dio como resultado 

la cristalización parcial del BG, lo que ayudó a la formación de wollastonita, la cual 

tiene propiedades bioactivas.  

 Al incorporar biovidrio (BG) como material de refuerzo en la HAp, se logró mejorar 

la resistencia mecánica sin modificar significativamente sus propiedades físicas, tales 

como la densidad y porosidad.  

 Los compositos HAp-BG presentaron, independendientemente de la composición, 

una mejor resistencia mecánica a la compresión, permitiendo una mayor 

deformación.  

 Al incrementar el contenido de material de refuerzo (BG) en la matriz de HAp, la 

microdureza disminuyó ligeramente como resultado de la ductilidad del BG y 

consecuentemente en un incremento de la resistencia mecánica. 
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 Con la adición de BG mejorara la propiedad bioactiva de la HAp, logrando la 

formación de una capa enriquecida en Ca sobre la superficie de los compositos de 

HAp-BG y por consecuencia mejorar sus propiedades tisulares, que permitan una 

mejor oseointegración entre los biomateriales sintetizados (HAp-BG) y los tejidos 

duros.   

 Con todo lo anterior, se puede concluir que los compositos HAp-BG que presentaron 

las mejores propiedades físicas, mecánicas y bioactivas fueron los que tienen las 

composiciones de 3 y 5%wt BG.  
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9. Recursos y equipos empleados  

 

• Microscopio de Difracción de Rayos X (DRX), Edificio W-PB, UAM-Azc.  

• Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) marca nanoLab FEI modelo Dual Beam 

Nova 200 y detector marca EDAX modelo AMETEK, Instituto Mexicano del Petróleo 

(IMP).  

• Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) marca Philips modelo XL30 ESEM, 

Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).  

• Microscopio Óptico (MO), OLYMPUS, modelo PMG 3, Laboratorio de Ingeniería 

Metalúrgica, Edificio P, 1er. Piso, UAM-Azc.  

• Microscopio de Espectrometría Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR), 

BRUKER, modelo ALPHA II, Laboratorio de Ingeniería Química de Materiales, 

Edificio W, 1er. Piso, UAM-Azc. 

• Microdurómetro Vickers (MHV), marca BUEHLER, modelo Micromet 2003, 

Laboratorio de Ingeniería Metalúrgica, Edificio P, 1er. Piso, UAM-Azc. 

• Máquina universal de ensayos marca UNITED, modelo SSTM-1, Laboratorio de 

Ingeniería de Materiales, Edificio P3, PB, UAM-Azc. 
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