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RESUMEN  

 

El presente trabajo de tesis se centra en el aprovechamiento del hueso de cerdo con el fin de 

sintetizar un producto biocompatible con los huesos de los mamíferos. El  componente innovador 

de este proyecto es el polvo de hidroxiapatita a partir del fémur del cerdo el cual brinda formas de 

reutilización para el desarrollo en Ingeniería biomédica.   

En los últimos años las investigaciones en el campo de los biomateriales han estado dirigidas a 

la búsqueda de materiales con características similares al del tejido óseo. Entre ellos se encuentran, 

los cementos óseos, como sustitutos de implantes o prótesis. 

El objetivo de este trabajo es la obtención del polvo para elaborar un cemento óseo empleando 

una serie de procesos desde la desproteinización, hasta la etapa final de la sintetización, donde se 

realizó un proceso de calcinación a temperatura de 900 °C, luego se realizó la caracterización del  

polvo de hidroxiapatita por medio de la microscopía electrónica de barrido (SEM). 

La obtención de biomateriales compuestos por hidroxiapatita puede ser una vía factible que 

promete resultados prominentes para la fabricación de nuevos cementos con mejores propiedades 

para ser usados en la cirugía reconstructiva del hueso en general. 

 

 

Palabras Claves: Hidroxiapatita, Hueso, Biomaterial, Cemento Óseo. 

 

 



 
 

XIV 
 

 

 

ABSTRACT 

 

This thesis work focuses on the use of pork bone in order to synthesize a biocompatible product 

with the bones of mammals. The innovative component of this project is the hydroxyapatite 

powder from the pig's femur, which provides forms of reuse for the development of biomedical 

engineering. 

In recent years, research in the field of biomaterials has been aimed at finding materials with 

similar characteristics of bone tissue. Among them are bone cements, as substitutes for implants 

or prostheses. 

The objective of this work is to obtain the powder to make a bone cement using a series of 

processes from deproteinization, to the final stage of the synthesis where a calcination process was 

carried out at a temperature of 900 ° C, characterizing the hydroxyapatite powder by means of 

scanning electron microscopy. 

Obtaining biomaterials composed of hydroxyapatite can be a feasible way that promises 

prominent results for the manufacture of new cements with better properties to be used in 

reconstructive bone surgery in general. 

 

 

Key Words: Hydroxyapatite, Bone, Biomaterial, Bone Cement. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los materiales sustitutos de hueso más destacados presentes hoy en día, corresponden a 

cerámicas de fosfato de calcio sintético o fosfato β-tricálcico. Su composición química está 

relacionada con el mineral óseo, lo que conduce a una buena biocompatibilidad en contacto con el  

hueso  (Tadic D., 2004 ).  

El tejido óseo de  animales vertebrados y del hombre está formado por 78% de fase inorgánica, 

la cual está constituida por hidroxiapatita (HA), que es una biocerámica con la capacidad de unirse 

químicamente con el tejido óseo e interactuar con el mismo. Su similitud con el hueso, ha permitido 

que se convierta en una alternativa como sustituto óseo en diferentes aplicaciones médicas como 

implantes, prótesis o relleno de hueso. (M. P., 2008)  

No obstante, la mayor diferencia entre la HA sintética y HA natural  es la ausencia de carbonato 

en la primera, lo que conlleva a una biodegradación del mineral óseo. (M. P., 2008) 

López afirma que experiencias preclínicas y clínicas han demostrado que las cerámicas de HA 

natural son bioestables y osteoconductivas, obteniendo a partir de la HA natural sustitutos óseos 

que exhiben biocompatibilidad, permitiendo una reparación ósea normal. (M. López, 2003) 

Según estudios realizados, se ha observado una tendencia en la búsqueda de biomateriales 

debido principalmente a los inconvenientes asociados al uso de los diferentes tipos de injertos de 

hueso. Entre estos materiales se encuentran los cementos óseos, con el propósito de fijar prótesis. 

(Velazco & Ortiz, 2009)  

Siendo el objetivo del presente trabajo la obtención de polvo de hidroxiapatita natural para 

elaborar un cemento óseo eficaz para los diferentes tratamientos ortopédicos. 
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 Es por ello que los estudios actuales están encaminados a crear nuevas formulaciones de 

cementos óseos que incluyan en su composición activadores para mejorar la bioactividad como es 

el caso de la hidroxiapatita (HA). (Santos, 2006) 
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CAPITULO I 

 

1. El Problema  

 

1.1. Tema  

Elaboración de un cemento óseo a partir de la hidroxiapatita (HA) extraída del hueso de cerdo. 

 

1.2. Planteamiento del Problema  

En la ciudad de Guayaquil se acumulan 4500 toneladas diarias de desechos sólidos según cifras 

del consorcio Puerto Limpio, de esa cifra aproximadamente el 5.5% corresponden a desechos de 

cerdo, según cifras estadísticas del camal Municipal de Guayaquil. (Bolaños, 2017). 

El consumo de cerdo genera una serie de residuos sólidos  de alto valor nutritivo, obteniendo a 

partir de este desecho sólido polvo de Hidroxiapatita, compatible en su similitud química y 

morfológica con la parte inorgánica de los tejidos duros de los huesos humanos, siendo un material 

muy útil para aplicaciones biomédicas. (Dorozhkin, Sergey V., 2011) 

     Los huesos de cerdo tienen el 78% de componentes inorgánicos y aproximadamente el 22% 

de componente orgánico. La fase orgánica está constituida por colágeno y la inorgánica por 

hidroxiapatita. 

      Debido a esta causa se decide utilizar estos huesos ya que su composición orgánica e 

inorgánica,  es rica en colágeno e hidroxiapatita. La composición es muy variable pero en promedio 

contienen 75-80 % de fosfato de calcio, 6-8 % de carbonato de calcio  y yeso, 6-12 % de carbonato, 

alrededor de 1 % de nitrógeno y sales alcalinas de hierro. 
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     Debido a la alta composición de hidroxiapatita se ha decidido realizar un cemento óseo, que 

cumpla la función de pegamento de huesos fisurados o rotos. 

 

1.3. Formulación y Sistematización de la Investigación 

 

1.3.1. Formulación del problema de Investigación 

¿Qué característica presentará el cemento óseo obtenido a partir de la hidroxiapatita del hueso 

del cerdo? 

 

1.3.2. Sistematización del Problema  

¿Se podrá obtener hidroxiapatita con un tratamiento térmico? 

¿Es posible elaborar un cemento óseo biocompatible a partir de la hidroxiapatita? 

¿Cuál será el tiempo de fraguado del cemento a obtener? 

 

1.4. Justificación de la Investigación  

 

1.4.1. Justificación teórica. 

Esta investigación se lleva a cabo con el objetivo de obtener polvo de hidroxiapatita para  

realizar un cemento óseo, estableciendo un método en la obtención de  HA más eficiente, que 

represente un menor costo en la producción, teniendo en cuenta que el hueso de cerdo es un 

material abundante y económico, que los precursores químicos para su producción sintética. Las 

aplicaciones del material son varias y es altamente utilizado en las áreas de la medicina debido a 

la propiedad de actuar como revestimiento de la superficie de implantes ortopédicos y dentales de 
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metal. El papel de los recubrimiento de HA es la osteointegración promoviendo la formación de 

tejido óseo en la superficie del implante. (Sequeda & Díaz, 2012) 

 

1.4.2. Justificación Metodológica. 

El proceso que se va a realizar permite la obtención de hidroxiapatita natural con características 

físico-químicas comparables a hidroxiapatitas comerciales. Debido a que la composición de la 

hidroxiapatita natural tiene carbonatos cálcicos, los cuales son conocidos por su buena 

biocompatibilidad,  su obtención y procesamiento, así como sus propiedades intrínsecas 

El proceso posterior es obtener un cemento óseo a partir de la HA natural, con características 

similares al del tejido óseo, para la fijación de prótesis o rellenos óseos. 

Un factor importante que debe ser tomado en cuenta en el diseño de un biomaterial es asumir, 

temporal o permanentemente la función mecánica del hueso, es decir las fuerzas a las cuales este 

material substituto estará sometido.  

 

1.4.3. Justificación Práctica. 

En la actualidad, la demanda de comida a partir del cerdo ha aumentado, lo cual genera desechos 

sólidos  de cerdo, cerca del 5.5% según cifras del Camal Municipal de Guayaquil, obteniendo este 

desecho sólido como materia prima para  realizar una síntesis de polvo de hidroxiapatita. Este 

proceso implica la limpieza, desproteinización, eliminación de residuos orgánicos, tratamiento 

térmico a altas temperaturas y así obtener el polvo de  hidroxiapatita,  para ser utilizado como un 

cemento óseo, con la misma característica del hueso, dándole la misma resistencia del mismo y 

evitando el crecimiento bacteriano. 
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1.5. Objetivos de la Investigación  

 

1.5.1. Objetivo General 

Obtener  hidroxiapatita a partir del hueso del cerdo para la elaboración de un cemento óseo. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Elaborar un cemento óseo biocompatible. 

 Determinar la eficiencia del proceso para la sintetización del polvo de hidroxiapatita. 

 Obtener una granulometría óptima para la elaboración del cemento óseo a partir del 

polvo de hidroxiapatita. 

 Determinar el tiempo de fraguado de la mezcla líquido –polvo para su uso como 

cemento. 

 

1.6. Delimitación de la Investigación 

El siguiente trabajo de investigación está enfocado al aprovechamiento de un residuo diario en 

la ciudad de Guayaquil por su alto consumo. La materia prima a utilizar fue recolectada en el 

centro de la ciudad en el local “El Sanduchon”. La parte experimental se realizó en los laboratorios 

de Química y Operaciones Unitarias de la Universidad de Guayaquil, los análisis requeridos se 

realizaron en los laboratorios LEMAT- ESPOL. 

 

1.7. Hipótesis 

Mediante la Hidroxiapatita obtenida del hueso de cerdo, es posible elaborar un cemento óseo. 
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1.8. VARIABLES  

1.8.1. Variable Independiente. 

 Temperatura de calcinación 

 Tiempo de calcinación 

 Granulometría  

 Concentración líquido /polvo  

 

1.8.2. Variable Dependiente. 

 Relación calcio fósforo de la hidroxiapatita  

 Consistencia del cemento  

 Tiempo de fraguado del cemento 

 Resistencia del cemento 

 Rendimiento 
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1.9. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

1.9.1. Variable Independiente 

Tabla 1: Operacionalización de Variable Independiente 

TIPO DE 

VARIABLE 
VARIABLE 

SUB-

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

EQUIPOS 

O 

TECNICAS 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

 

 

 

 

 

Independiente 

 

 

 

 

 

Obtención  de 

la 

hidroxiapatita 

Temperatura  

y Tiempo de 

Calcinación 

Estos parámetros 

son 

fundamentales 

para la 

sintetización de 

los cristales de 

hidroxiapatita 

manteniendo una 

temperatura  de  

900 ºC durante 24 

horas. 

Mufla con 

intervalos 

continuos de 

temperatura. 

°C 

 

 

Elaboración 

del cemento 

óseo 

Granulometría 

El tamaño de 

partícula 

dependerá del 

proceso de 

molienda, el cual 

es un factor 

importante en la 

consistencia del 

cemento. 

Molino de 

bolas 
Micras 

 Concentración 

La concentración 

del  reactivo, 

fosfato de sodio  

influye en el 

fraguado y la 

consistencia del 

cemento. 

 

Relación 

líquido/polvo 
% 

  Fuente: Autores 
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1.9.2. Variables Dependientes 

Tabla 2: Operacionalización de Variable Independiente 

TIPO DE 

VARIABLE 
VARIABLE 

SUB-

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

EQUIPOS O 

TECNICAS 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

 

Obtención  de 

la 

hidroxiapatita 

Relación 

calcio- 

fosforo 

Dependerá del 

porcentaje de 

pureza y 

composición  

de la 

hidroxiapatita. 

Microscopía 

Electrónica de 

barrido 

% 

Dependiente 

Elaboración 

del Cemento 

Óseo 

Consistencia 

del cemento 

 

Dependerá de 

la relación 

entre la 

solución de 

fosfato de 

sodio e 

hidroxiapatita. 

Relación 

liquido/polvo 
% 

 

Tiempo de 

fraguado 

Tiempo final 

en que el 

cemento 

pierde sus 

propiedades 

viscosas 

Aguja de Vicat 
Tiempo  

( s, h) 

 

Resistencia 

del cemento 

Permite 

determinar la 

resistencia a la 

compresión 

Equipo de 

compresión 
kg/cm2 

  Rendimiento 

El rendimiento 

del proceso, va 

depender de 

variables 

independientes 

empleadas. 

Peso  % 

  Fuente: Autores  
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CAPITULO II 

 

2. Marco Referencial  

 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

Desde hace algunos años, se observa una tendencia creciente en la búsqueda y empleo de 

materiales para la reparación y sustitución temporal o permanente de porciones dañadas del tejido 

óseo. Esto es debido principalmente a los inconvenientes asociados al uso de los diferentes tipos 

de injertos de hueso. (Galois, 2015).  

Actualmente, hay muchas alternativas para sustituir o rellenar estas pérdidas óseas, siendo los 

sustitutos óseos los principales, en su mayoría son de origen sintético y algunos de origen natural 

en  los cuales  podemos mencionar una de las formas más ocupadas del fosfato de calcio es la 

hidroxiapatita (HA), que también ha sido mezclada con diversos compuestos orgánicos e 

inorgánicos con el fin de mejorar su resistencia a fuerzas de tensión, compresión y flexión. (Arias, 

2007). 

En el año de 1951, por primera vez se utilizó un implante de  hidroxiapatita (HA) en ratas y 

cobayas. (Dorozhkin, Sergey V., 2011). 

 La HA natural tiene similitud química y morfológica con la parte inorgánica de los tejidos 

duros humanos, su no toxicidad y su alta biocompatibilidad, permite que sea un biomaterial muy 

útil para aplicaciones biomédicas. (Dorozhkin, 2016). 

La hidroxiapatita es un material biocerámico basado en fosfato de calcio, el cual puede ser 

implantado en un sitio óseo, esta se reabsorbe lentamente, dejando así una reserva de fosfato y 

calcio disponible para los procesos de biomineralización y regeneración ósea. Estudios in vitro 
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indicaron que la HA es un fuerte estimulador del ligamento periodontal y que además, actúa como 

un estimulador de la proliferación celular, lo que está relacionado con la activación del receptor 

del factor de crecimiento epidérmico. (Pereira, 2016) 

 

2.2. Marco Teórico   

 

2.2.1. Hueso  

El hueso se encuentra constituído por células (osteocitos) y componentes extracelulares 

calcificados, morfológicamente por dos elementos: células y una matriz intercelular. La matriz 

intercelular se compone de un 65% de componentes inorgánicos, donde se encuentra la  

hidroxiapatita, además el hueso presenta en menor cantidad  lípidos, proteínas y trazas de 

elementos como  magnesio, sodio y potasio, entre otros, y el restante 35% corresponde a material 

orgánico constituido principalmente por fibras de colágeno tipo I. El conocimiento de la 

composición del hueso ha permitido explorar las relaciones existentes entre las características 

químicas y estructurales óseas, con las propiedades mecánicas, térmicas y enfermedades presentes 

en la estructura ósea. Diferentes investigaciones han reportado que la composición de los huesos 

está sometida a cambios de acuerdo al lugar, enfermedades, edad e ingesta de alimentos. (Barinov 

V. P., 2002). 

El hueso es un tejido vivo que está compuesto por minerales, proteínas, agua, células y otras 

macromoléculas. Aunque la proporción de las diversas sustancias varía de acuerdo a las diferentes 

partes del cuerpo, edad del individuo o presencia de alguna enfermedad, el tejido óseo contiene en 

su fase inorgánica o mineral entre un 60 y un 70% en peso del tejido óseo, como se muestra a 

continuación en la tabla que detalla la composición química del hueso. 
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Tabla 3: Composición Química del Hueso 

Elemento % 

Calcio 34,8 

Fósforo 15,2 

Sodio 0,9 

Magnesio 0,72 

Potasio 0,03 

Carbonatos 7,4 

Flúor 0,03 

Cloro 0,13 

Otros Elementos 0,04 

Fuente: (Barinov O. K., 2002) 

 

2.3. Materiales Alternativos 

 

2.3.1. Biomateriales 

Los biomateriales son materiales que pueden ser utilizados en cualquier tejido, órgano o función 

de un organismo vivo. Se fabrican con componentes naturales o artificiales, que necesariamente 

tienen que ser compatibles biológicamente con el cuerpo humano, y se utilizan para reemplazar, 

reparar o regenerar un tejido natural dañado (por ejemplo los huesos, los dientes y la piel). (Regí, 

2013)  

El término biomaterial se podría definir a partir de su etimología descomponiendo la palabra en 

dos: bio- y -material. La palabra “material” se entiende como sustancia y el prefijo “bio” como 
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vida. Estas dos palabras se relacionan y tenemos como concepto que un biomaterial es una 

sustancia creada por un organismo vivo o una sustancia que está en contacto con un organismo 

vivo. El biomaterial considerado un sustituto óseo ideal, debe ser: biocompatible, bioreabsorbible, 

osteoconductor, osteoinductor, estructuralmente similar al hueso, fácil de usar. (Ruiz, 2016) 

Cumpliendo esos parámetros se han comercializado una gran cantidad de productos disponibles 

para sus distintas aplicaciones en el campo de la cirugía ortopédica, cirugía oral y maxilofacial.   

Estos materiales pueden tener un origen natural o sintético.   

 

2.4. Biomateriales Naturales 

 

2.4.1. Material Inorgánico: Hidroxiapatita 

La hidroxiapatita es un compuesto que es parte estructural del componente inorgánico de los 

huesos y del esmalte dental. Su fórmula química básica es Ca10(PO4)6(OH)2, con una relación Ca/P 

≅ 1,67. Su porosidad y estructura cristalina puede ser cambiada mediante la manipulación de la 

relación calcio/fosfato, la mayor cantidad de grupos carbonato y flúor, con respecto a las 

propiedades biológicas de la HA, representan una actividad osteoconductiva, osteoinductora y 

osteointegradora excelente. Estas características son directamente proporcionales con el tamaño 

de la porosidad, cantidad y las interconexiones entre poros. (Kaplan, 2005).  

La HA es el  mineral más abundante en el hueso, que es un fosfato de calcio que presenta una 

estructura cristalina perteneciente al grupo de las apatitas, dicha estructura se puede describir como 

un empaquetamiento hexagonal compacto de átomos como se muestra en la figura siguiente, 

obtenida mediante la microscopía electrónica de barrido (SEM). (Melini, 2008) 
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Figura  1: Cristales de Hidroxiapatita 

Fuente:  (Melini, 2008) 

 

2.5. Métodos de Obtención  

Los procesos de obtención de HA son diversos, mediante síntesis químicas y fuentes naturales, 

siendo estas últimas a partir de cascaras de huevo, corales, escamas, huesos de pescados, de cerdos 

y bovinos. (Rivera-Muñoz, 2011) 
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Figura  2: Preparación de HA a Partir de Fuentes Naturales 

 

Fuente: (Mehdi Sadat, 2013) 

 

Los huesos de pescado, porcinos y bovinos han sido ampliamente utilizados en la extracción  

de HA por ser materiales fáciles de conseguir y económico, obteniendo HA de alta calidad. Entre 

los métodos más utilizados se encuentra el de calcinación, donde dependiendo de la temperatura 
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se puede obtener hidroxiapatita carbonatada ó hidroxiapatita con trazas de óxido de calcio (���), 

además al aumentar la temperatura de calcinación, la cristalinidad de la HA aumenta, obteniendo 

cristales con mayor tamaño y la estructura de la HA se vuelve menos porosa. (Salamanca, 2015). 

Una HA apropiada para cualquier aplicación específica debe controlar su composición, las 

impurezas, morfología, cristalinidad, tamaño del cristal y de las partículas. Las variaciones 

pequeñas en las anteriores características ocasionan diferentes comportamientos del material 

implantado, tanto en su bioactividad y rango de disolución como en su reabsorción 

En la mayoría de los casos se obtiene HA a partir de tratamiento térmico a altas temperaturas, 

evitando el uso de sustancias químicas, la eliminación de los compuestos orgánicos presentes en 

los huesos se da a temperaturas de calcinación, alrededor de 600°C y temperaturas aproximadas a 

800°C permiten obtener muestras libres de proteínas (M. A, 2016) 

 

2.6. Fosfato tricálcico. 

El sustituto óseo fosfato tricálcico tiene una fase mineral similar a la del hueso humano en un 

70%, con propiedades osteconductoras que permiten la fijación de células formadoras de hueso y 

el desarrollo de redes vasculares, proporcionando un equilibrio estructural similar al hueso del 

paciente, con reabsorción y remodelación similar al proceso fisiológico, sin reacciones de rechazo 

o inflamación anormal y sin riesgo de transmisión viral. (Mejia, 2010) 

 

2.7. Cemento Óseo  

En la industria de los biomateriales existen diferentes tipos de adhesivos para fijación de 

prótesis en los huesos. Estos son empleados en casos que se presentan fracturas o defectos óseos, 

siendo los más conocidos los que están fabricados a base de polímeros, sin embargo la búsqueda 
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de nuevos materiales que ayuden a la restitución ósea de manera más rápida, ha llevado al uso de 

cementos óseos producidos a partir de fosfatos de calcio, que forman compuestos minerales de 

composiciones similares a la de los huesos. Obteniendo un cemento óseo que pueda ser preparado 

a temperatura ambiente. (Ribeiro & Morelli, 2009)  

Las ventajas de los cementos óseos son enormes, ya que dispone de las propiedades de 

moldeabilidad, inyectabilidad y de adaptación completa a la cavidad a rellenar, in situ, en lugar de 

operación. De esta manera el hueso es beneficiado por las características que aporta el fraguado 

del material, en un tiempo clínicamente aceptable, hay la resistencia mecánica necesaria para que 

la recuperación funcional del tejido pueda iniciarse en un tiempo menor. Otra de las ventajas es 

que los cementos de fosfatos de calcio tienen la propiedad de activar las funciones osteoclásticas 

y osteoblásticas propias de un proceso de regeneración ósea. (Mejia, 2010) 

El proceso de fabricación de un cemento óseo consiste en formar una pasta que al mezclarse 

con una solución acuosa, pierde plasticidad  al cabo de un período de tiempo, de varios minutos a 

algunas horas (tiempo de fraguado); su resistencia mecánica aumenta progresivamente (tiempo de 

endurecimiento), alcanzando su máximo valor después de transcurrido un tiempo que puede ir 

desde varias horas a días, ilustrando este proceso en la figura 3. El cemento a utilizar debe ser ideal 

para la regeneración ósea, además de ser biocompatible, osteoconductor, osteoinductor y 

osteogénico, debe tener buenas propiedades mecánicas, ser fácil de manejar, fácil de adaptar y 

debe tener una velocidad de reabsorción equiparable a la velocidad de crecimiento óseo. 

(Hernandez, 2009) 
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Figura  3: Representación Esquemática del Comportamiento de un Material Tipo Cemento 

 

 

 

           Elemento de refuerzo   

 

 Fraguado 

  

 

Fuente: (Hernandez, 2009) 

 

 Los cementos óseos son hechos de una mezcla de fosfatos cálcicos y de una solución acuosa. 

Las propiedades físicas, químicas o mecánicas, que caracterizan el fraguado de estos materiales 

pueden ser aproximadas con funciones matemáticas, y dependen de los factores experimentales y 

del tiempo. (Bikramjit Basu, 2009) 

Hasta ahora, la mayoría de los estudios se han concentrado en el desarrollo de los cementos de 

hidroxiapatita por tres razones principales:  

1) Está presente en el hueso.  

2) Tiene buenas propiedades mecánicas.  

3) Fragua con un pH neutro. 

 

2.7.1. Factores que afectan la Elaboración del Cemento  

Los factores principales que afectan a la calidad del cemento son: 

• La naturaleza química de los reactivos. 

• Las proporciones de estos reactivos. 

  Polvo    Líquido 

Masa resistente  

  Pasta  
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• El tamaño de partícula de los reactivos. 

• La presencia de aditivos (acelerantes, retardantes, fluidificantes...)  

 

El factor principal que afecta a la mezcla es la relación entre la solución/hidroxiapatita. Esta 

actúa sobre los tiempos de fraguado y sobre la reología del cemento. Otros factores son la 

temperatura (cuanto más grande es la temperatura, más rápido es el fraguado del cemento) y la 

humedad. (Sepulveda, 2015). 

 

2.8. Métodos de análisis y caracterización físico – química  

     Entre los métodos de análisis y caracterización físico-química encontramos los siguientes. 

 

2.8.1. Microscopía Electrónica de Barrido 

La técnica de microscopía electrónica, desarrollada por el Premio Nobel Ernst Ruska, es 

utilizada para la observación y análisis de diferentes muestras. Los electrones son dispersados y 

emitidos en todas las direcciones siguiendo, la micro topografía de la muestra. Un detector sensible 

a los electrones recoge estas emisiones, y las convierte en una imagen visible. Con esta técnica se 

logran imágenes ampliadas y de gran resolución de diferentes tipos materiales. Se puede obtener 

información de relieve, textura, tamaño y forma de grano y composición química de muestras 

minerales o biológicas. (Sequeda & Díaz, 2012) 

A continuación la figura 4  nos indica la formación de cristales de hidroxiapatita en diferentes 

regiones. 
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Figura  4: Microscopía Electrónica de Barrido 

 

Fuente: Laboratorio de Ensayos metrológicos y de materiales LEMAT-ESPOL,  Autores  

 

2.8.2. Tiempo de fraguado  

El tiempo de fraguado del cemento se mide mediante la norma INEN 158:2009 para cementos. 

El fraguado de cementos óseos es un proceso continuo que implica dos reacciones químicas 

conocidas: disolución y precipitación. Durante este proceso nuevos cristales son formados. Con el 

tiempo, estos cristales crecen y se enredan, así que el cemento pierde sus propiedades viscosas. 

Sin embargo, hay que distinguir el fraguado y el endurecimiento del cemento. El fraguado es el 

período en que el polvo  y la solución acuosa  pierden las propiedades de viscosidad. En este 

método se considera que el cemento ha fraguado cuando una aguja de Vicat con punta de un 1 mm 
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de diámetro y cargada con un peso es incapaz de producir una impregnación circular visible sobre 

la superficie del cemento. (Mónica & Ramón, 2006) 

 

Las propiedades principales que son medidas para caracterizar el tiempo de fraguado son: 

 

El tiempo de cohesión es el tiempo que se necesita, después de la mezcla del polvo y del líquido 

en una pasta homogénea, para que el cemento no se desintegre al ponerlo en contacto con fases 

líquidas, como agua, solución de Ringer y/o sangre. 

 

 El tiempo inicial de fraguado, que marca el inicio del fraguado, es el tiempo máximo para 

implantar la pasta homogénea en el cuerpo del paciente sin que sea afectada su microestructura, y 

finalmente sus propiedades después del endurecimiento. 

 

 El tiempo final de fraguado, de forma similar, marca el final del fraguado y el principio del 

período de endurecimiento. (Mónica & Ramón, 2006) 

 

2.8.3. Endurecimiento del Cemento  

El endurecimiento es el período entre el fraguado y la transformación total del cemento sólido, 

sin reacciones químicas añadidas. Los cementos al ser mezclado con cierta cantidad de agua o una 

solución acuosa, da lugar inicialmente a una pasta con características plásticas, que puede ser 

moldeada y puede adaptarse perfectamente al contorno de cavidades en las que se usa como 

relleno. En general, se considera que la transformación de la pasta inicial a la condición de un 

cuerpo sólido tiene lugar en dos etapas. En la primera, la masa pierde su plasticidad de manera que 
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si se moldea nuevamente o se mezcla con más agua la plasticidad no se recupera, o se recupera 

sólo parcialmente. En la segunda etapa tiene lugar la consolidación, aumentando la dureza y la 

resistencia mecánica hasta obtenerse una consistencia sólida. Estas dos etapas se conocen como 

los procesos de fraguado y endurecimiento. (Hernandez, 2009) 

 

2.8.4. Propiedades mecánicas 

Las propiedades mecánicas son las más relevantes para el cemento, porque el principal objetivo 

del material es fijar las prótesis y soportar fuerzas. Se pueden diferenciar dos tipos de fuerzas 

utilizadas para caracterizar al cemento mediante ensayos mecánicos. (Mónica & Ramón, 2006) 

 

a) Ensayo estático (tensión, compresión y flexión) 

Este ensayo se realiza de acuerdo con lo normado, en una máquina de pruebas universales. Las 

muestras son preparadas en probetas para tensión, compresión y flexión  y ensayadas una semana 

después de su preparación. (Santos, 2006) 

 

b) Ensayo dinámico (fatiga) 

Esta prueba permite determinar la resistencia a la fatiga de los cementos óseos. Se realiza en un 

modelo simulado de prótesis donde el cemento es introducido y sobre él se aplican fuerzas cíclicas 

mediante un oscilador de pulso ajustable, el cual genera una ondulación sinusoidal con una 

frecuencia determinada. (Barinov V. P., 2002)  
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2.8.5. Viscosidad del cemento 

Los cementos pueden ser de baja o de gran viscosidad. Esta propiedad tiene gran influencia en 

el proceso de mezclado de los cementos óseos. La baja viscosidad favorece el proceso de mezcla, 

porque el líquido y el polvo pueden ser mezclados de forma más homogénea y las burbujas de aire 

pueden salir a la superficie fácilmente. Además, permite manipular los cementos por un mayor 

espacio de tiempo. (Hernandez, 2009) 

 

2.8.6. Resistencia mecánica 

La presencia de aire en el interior del cemento disminuye su resistencia porque pueden producir 

microfracturas por zonas. El mezclado a vacío y la centrifugación durante el proceso de mezclado 

reducen la inclusión del aire. (Santos, 2006) 

 

2.8.7. Aditivos de la fase sólida  

Para facilitar la reacción de fraguado del cemento es común la adición de ciertos aditivos en la 

fase en polvo, que actúen como gérmenes o semillas para la cristalización del producto. (Ribeiro 

& Morelli, 2009) 

La adición de semillas puede ser recomendable en los cementos que tienen tiempos de fraguado 

excesivamente prolongados para satisfacer los requisitos clínicos. (Dorozhkin, Sergey V., 2011) 

 

2.8.8. Relación líquido/polvo  

La relación líquido/polvo es un factor que influye en la plasticidad inicial de la pasta, y 

consecuentemente en su inyectabilidad y en los tiempos de fraguado. También la resistencia final 
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se ve afectada por este parámetro, puesto que la porosidad del cemento fraguado está directamente 

relacionada con la relación líquido/polvo empleada. (López Hernández & González Santos, 2006)  
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CAPITULO III 

 

3. EXPERIMENTACION 

  

3.1. Tipo de Investigación  

La investigación planteada en este  trabajo es de tipo experimental, para elaborar un cemento 

óseo se caracterizó el polvo de HA obtenido del hueso de cerdo, usando la  Microscopía 

Electrónica de Barrido (SEM), la cual proporciona información sobre la estructura química y 

cristalina de materiales sólidos, y de ahí mediante una relación L/P  obtener un cemento 

biocompatible. 

 

3.2. Metodología  

Para obtener polvo de HA a partir de huesos de cerdo este debe ser sometido a un proceso de 

desproteinización y desmineralización. Posteriormente, el material es triturado y pulverizado. En 

la etapa final de la sintetización del polvo de HA se realizó un proceso de calcinación a temperatura 

de 900°C. 

Para la elaboración  del cemento óseo se realiza una relación líquido (fosfato de sodio), polvo 

(hidroxiapatita). 

 

3.3. Calidad del Producto 

Para garantizar la calidad de nuestro producto es necesario utilizar el hueso fémur del cerdo, ya 

que este contiene mayor cantidad de HA en comparación con el resto del esqueleto del mismo, los 

parámetros de control como temperatura de secado, tiempo de secado, pH y pureza de los reactivos 
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iniciales son fundamentales para obtener HA de alta concentración. La granulometría y 

concentración afecta directamente a la consistencia y dureza del cemento óseo. 

 

3.4. Instrumentación  

Los equipos, materiales y reactivos utilizados para la obtención del polvo de HA y del cemento 

son los siguientes: 

 

Equipos y Materiales 

Materia Prima  

 Hueso del cerdo (fémur) 

 Detergente neutro 

 Agua destilada  

 Agua potable 

 

Reactivos  

 Ácido oxálico  

 Fosfato de Sodio 

 Trifosfato de Calcio 

 Ácido Clorhídrico 

 

Materiales 
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 Vaso de precipitación 100 ml. 

 Espátula   

 Olla de acero inoxidable 

 Tubo de ensayo 

 Pipetas  

 Pisetas 

 Matraz Erlenmeyer  

 Tirillas de pH  

 Probetas  

 Capsulas  

 Crisoles  

 Fundas herméticas  

 Agitadores  

 Cuchillos  

 Tabla de picar  

 Recipientes de acero inoxidable 

 

Equipos

 Balanza analítica modelo METLER 

 TOLEDO 

 Estufa de bandejas modelo SLM 

500 

 Molino de discos 

 Molino de bolas 

 Tamices vibratorios 

 Agitador magnético 

 Medidor de pH modelo HQ40d 

 Mufla temperatura límite 1000°C) 

 Equipo de compresión  

 Aguja de Vicat  

 Microscopio Electrónico de 

Barrido  
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3.5. Técnicas 

 

Entre las técnicas a utilizar, tenemos la  Microscopía Electrónica de Barrido, obteniendo  como 

resultado  imágenes ampliadas y de gran resolución. Así como información de tamaño, forma  y 

composición química del polvo HA, como se explica en el capítulo 4 y se observa en el anexo 1. 

Se realizó ensayos para el tiempo de fraguado bajo norma INEN 158:2009, a diferentes 

concentraciones, posteriormente ensayos de compresión del cemento, que indica la resistencia del 

mismo. (Ver tabla 9) 
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3.6. Diagrama de flujo 

3.6.1. Elaboración de Hidroxiapatita  

 

 

 

Fuente: Autores   
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3.6.2. Elaboración del Cemento Óseo. 

 

 

 

Fuente: Autores 
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3.6.3. Balance de Materia  

Recepción de Materia Prima
Hueso de cerdo

Desproteinizacion 

Desminerilizacion

Secado

Trituracion

Blanqueamiento

Secado

Molienda

Tamizado

Calcinacion

Producto Final
Hidroxiapatita

5985,24 g

5231,142 g

4843,65 g

5225,094 g

4146,9 g

2200 g

3278 g

3606 g

4702,58 g

19000 g

Solución de
H2C2O4

900 °C

Materia orgánica
rotulas

colágeno

7,4 % H

20 % H

49 % perdida de 
componentes volátiles

 

Fuente: Autores 
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3.7. Descripción del Proceso 

 

3.7.1. Obtención de la Hidroxiapatita 

 Recolección de materia prima: Se recolectó los desechos de cerdo de un comedor en la 

parte céntrica de la ciudad  de Guayaquil. 

 

Fuente: Autores 

 Desproteinización: La etapa de desproteinización consistió en lavar y cocinar el hueso 

durante 90 min  a 100°C. 

Figura  6: Cocción del hueso de cerdo. 

a) Hueso con materia orgánica 

                                          

                                              Fuente: Autores 

 

 

b) Etapa de ebullición para eliminar 

desechos orgánicos 

Figura  5: Desperdicios de Cerdos 
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 Limpieza y lavado.: Eliminación de restos de carne y de rótulas para ayudar en el siguiente 

proceso, utilizando agua potable con detergente neutro.  

   

Figura  7: Limpieza del hueso de cerdo 

 

      Fuente: Autores 

 

 Desmineralización: En este proceso es necesario romper longitudinalmente el hueso para 

que la médula contenida en el interior del mismo sea eliminada mediante cocción con agua  

a 100°C y un posterior lavado con agua potable. Es necesario repetir este procedimiento 

varias veces hasta obtener los huesos de cerdo completamente limpios. 

Figura  8: Eliminación de médula 

 
Fuente: Autores  
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 Secado: Una vez terminado el proceso de desmineralización, el hueso ingresa a la  estufa 

con circulación de aire caliente  a 105 ᵒC  para eliminar el contenido de agua, hasta obtener 

un peso constante del hueso. 

Figura  9: Hueso de cerdo 

Fuente: Autores 

 

 Trituración: Se realiza una trituración con un molino de tornillo sin fin, el cual tiene como 

objetivo  reducir los huesos a astillas del mismo. 

Figura  10: Trituración del hueso de cerdo 

Fuente: Autores 

 Blanqueamiento: Se prepara una solución del 10% P/V del  ácido oxálico (H2C2O4)  en 

agua destilada, para realizar un lavado durante 120 min con agitación magnética, con el fin 

de blanquear la superficie del hueso triturado. Una vez transcurrido los 120 min  se lavó 

con 300 ml de agua destilada. Nuevamente, se lavó con ácido oxálico durante 30 minutos 
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en agitación magnética, dejando actuar el ácido durante 90 min  más; reiteradamente se 

enjuaga con 300 ml de agua destilada.   

Figura  11: Proceso de Blanqueamiento 

 

 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Autores 

 

 Secado: Terminadas las etapas de lavado con el ácido oxálico se realizó el secado de las 

astillas de hueso, hasta obtener un peso constante del mismo, con circulación de aire 

caliente a una temperatura de 105 ᵒC. 

Figura  12: Proceso de secado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autores 
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 Molienda: Con el fin de obtener un polvo fino y maleable se tomaron los trozos de hueso 

ya secos y limpios y se realizaron procesos de molienda mediante un molino de bolas de 

acero inoxidable, dependiendo del tamaño de las astillas de hueso se realiza la molienda 

con la relación de peso de un 1 g de astillas de hueso por cada 10 g de acero en bolas. 

Figura  13: Proceso de Molienda 

Fuente: Autores 
 

 

 Tamizado: Obtenido el polvo de HA se procede a tamizarlo, para obtener una 

granulometría de  20 µm, la cual será un punto importante en la consistencia del cemento. 

Figura  14: Tamizado 

 
Fuente: Autores  
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 Cristalización : El proceso final de síntesis se realizó mediante un tratamiento térmico que 

inicia a temperatura ambiente hasta 900°C, con una rampa de temperatura de 10°C por 

minuto, manteniendo la temperatura límite durante 24 h, con el fin de determinar la 

influencia de la temperatura en la formación de los cristales HA.  

Figura  15: Cristalización 

Fuente: Autores 
 

 

3.7.2. ELABORACION DEL CEMENTO 

 Preparación de la solución acuosa: Se preparó 2.5%  en peso de fosfato de sodio 

(Na2HPO4) en agua destilada. 

Figura  16: Preparación de Solución 

 
Fuente: Autores 
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 Mezcla: La pasta del cemento se preparó en  una relación líquido (solución de fosfato de 

sodio) / polvo (HA sintetizada) de 0.65  ml/g. 

Figura  17: Preparación de la pasta 

Fuente: Autores 

 

 Aditivos: Para facilitar la reacción de fraguado del cemento, se le adicionó  Trifosfato de 

calcio que actúa como un mejorante y acelerante.  

 

3.7.3. Reacciones del proceso  

Ca5 (PO4) OH     +   Ca3 (PO4)2                      Ca8 (PO4)3 OH 

Hidroxiapatita           Trifosfato                         Hidroxiapatita  
 Obtenida                 de calcio                              mejorada 
 

Ca8 (PO4)3 OH     +    Na H2 (PO4) +   H20                 Ca8 (PO4)3 OH + NaH + H3O 

 

 

 

 

 

 

 

   Hidroxiapatita          Fosfato de           Agua                Cemento         Hidruro     Ión  
    Mejorada                     Sodio                                          Óseo           de Sodio   Hidronio  
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS EXPERIMENTALES  

En las tablas 4, 5, 6, 7, 8, 9 se representan las descripciones de las muestras producidas a 900°C 

durante 24 horas mediante un análisis de  Microscopía Electrónica de Barrido, el cual describe la 

composición elemental y porcentual de las diferentes regiones de la muestra, con un tamaño de 

partícula de 20 µ.( Ver Anexo 1) 

 

4.1. TABLAS DESCRIPTIVAS DE LAS REGIONES A, B, C, D, E, F 

Tabla 4: Descripción elemental y Porcentual Región A 

Fuente: Laboratorio de Ensayos Metrológicos y de Materiales (LEMAT). 

 

Gráfica  1: Descripción Región A

 

               Fuente: Laboratorio de Ensayos Metrológicos y de Materiales (LEMAT), Autores. 
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5,57 
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Tabla 5: Descripción Elemental y Porcentual Región B 

Elemento C O P Ca Mg Total 

 

% en Peso 

 

5,57 

 

33,35 

 

15,21 

 

44,66 

 

0,93 

 

100 

Fuente: Laboratorio de Ensayos Metrológicos y de Materiales (LEMAT). 

 

 

Gráfica  2: Descripción de la Región B 

 

       Fuente: Laboratorio de Ensayos Metrológicos y de Materiales (LEMAT), Autores. 

 

 

Tabla 6: Descripción Elemental y Porcentual Región C 

Elemento C O Si Na Mg Al S P Ca total 

 

% en Peso 

 

4,15 

 

25,35 

 

1,03 

 

0,34 

 

0,38 

 

0,37 

 

0,17 

 

10,13 

 

58,08 

 

100 

Fuente: Laboratorio de Ensayos Metrológicos y de Materiales (LEMAT). 
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Gráfica  3: Descripción de la Región C 

 

Fuente: Laboratorio de Ensayos Metrológicos y de Materiales (LEMAT), Autores. 

 

 

Tabla 7: Descripción Porcentual Región D 

Elemento C O Si P Ca Mg Total 

 

% en Peso 

 

4,23 

 

27,81 

 

0,21 

 

12,89 

 

54,62 

 

0,24 

 

100 

Fuente: Laboratorio de Ensayos Metrológicos y de Materiales (LEMAT). 
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Gráfica  4: Descripción de la Región D 

 

Fuente: Laboratorio de Ensayos Metrológicos y de Materiales (LEMAT), Autores. 

 

 

Tabla 8: Descripción Elemental y Porcentual Región E 

Elemento C O Si p Ca Total 

 

% en Peso 

 

4,62 

 

26,81 

 

0,80 

 

11,72 

 

56,06 

 

100 

Fuente: Laboratorio de Ensayos Metrológicos y de Materiales (LEMAT). 

 

 

Gráfica  5: Descripción de la Región E 

 

Fuente: Laboratorio de Ensayos Metrológicos y de Materiales (LEMAT), Autores. 
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Tabla 9: Descripción Elemental y Porcentual Región F 

Elemento C O Si P Ca Total 

 

% en Peso 

 

3,84 

 

30,36 

 

0,53 

 

12,45 

 

52,82 

 

100 

Fuente: Laboratorio de Ensayos Metrológicos y de Materiales (LEMAT). 

 

 

 

Gráfica  6: Descripción de la Región F 

 

Fuente: Laboratorio de Ensayos Metrológicos y de Materiales (LEMAT), Autores. 

 

4.2. DATOS COMPARATIVOS ENTRE LAS DIFERENTES REGIONES  

Mediante los resultados de las  tablas 4, 5, 6, 7, 8, 9  se observó que la composición del hueso 

de cerdo tiene similitud a la composición del hueso humano es decir, se encontró los elementos 

principales como calcio, fósforo y en menor proporción sodio, magnesio, potasio, carbono siendo 

la región C la que contiene mayor cantidad de los elementos mencionados anteriormente. 
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Grafica  7: Datos comparativos entre las diferentes regiones 

                 Fuente: Autores 

 

4.3. Comparación del calcio/ fósforo de las diferentes regiones  

En la gráfica 8 nos indica la relación calcio/ fósforo de las distintas regiones mediante los 

análisis realizados en la Microscopía Electrónica De Barrido (SEM), basándonos en el valor 

referencial de Ca/P ≅ 1,67 el que nos indica en que fosfato se encuentra la HA y la calidad de la 

misma, teniendo la zona A como la HA de mejor calidad. (Kaplan, 2005) 

Estos valores nos indican que la cantidad de calcio es mayor al contrario  a la composición de 

fósforo que es mínima, esta diferencia se observa en las regiones B, C, D, E, F. 

 

Tabla 10: Relación Calcio Fósforo de las Diferentes Regiones mediante el  SEM 

REGION A B C D E F 

 

Relación Ca/P 

 

2,93 

 

3,89 

 

5,73 

 

4,23 

 

4,78 

 

4,25 

Fuente: Laboratorio de Ensayos Metrológicos y de Materiales (LEMAT). 

 

66,82
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Grafica  8: Relación Calcio Fósforo entre diferentes regiones. 

 

       Fuente: Autores 

 

. 

 

4.4. Ensayos de compresión 

Para realizar los ensayo de compresión como se muestra en la tabla 9, se utilizó la formulación, 

que da un tiempo final de fraguado de 6 horas, teniendo una relación de solución de fosfato de 

sodio e hidroxiapatita de 0.65, la cual nos da una mejor consistencia. 
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Tabla 11: Ensayos de resistencia a la compresión de cilindro. 

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDRO 

PROYECTO:TESIS DE GRADO FECHA: 13/11/2017 

TAMAÑO PARTICULA: 20 micras DIAMETRO: 5 cm 

CEMENTO: HIDROXIAPATITA ALTURA: 10 cm 

RELACIÓN LÍQUIDO-CEMENTO:  0.65 ÁREA: 2cm2 

 

MUESTRA 

FECHA 

EDAD 

DIAS 

CARGA 

MAXIMA 

( kg) 

RESISTENCIA 

(kg/cm2)      TOMA       ROTURA 

1 13/11/2017 15/11/2017 2 270 135 

2 13/11/2017 17/11/2017 4 500 250 

3 13/11/2017 20/11/2017 7 820 410 

Fuente: Autores 

 

En general, se considera que valores de compresión comprendidos entre 500 y 1012 Kg/cm 

indican buena resistencia, mientras que valores entre 100 y 204 Kg/cm son claramente 

insuficientes. En el caso del cemento óseo a partir de la hidroxiapatita natural, se obtuvo una 

resistencia muy cercana a los valores referenciales de estudios previos. (Galois, 2015) 
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CONCLUSIONES  

 La hidroxiapatita obtenida tiene con un tamaño de partículas de 20 micras, con alto 

contenido de calcio. 

 La determinación del tiempo de fraguado se ve afectada considerablemente por la 

relación entre la solución de fosfato de sodio e  hidroxiapatita. En una relación de 0,65 

se obtuvo un tiempo de fraguado final de 6 horas. 

 La molienda se realizó con fragmentos de huesos de cerdo de un tamaño mayor por lo 

que es aconsejable moler en una primera fase con bolas de tamaño grande para 

desmenuzar estos fragmentos, y en una segunda etapa moler con bolas pequeñas para 

afinar el polvo. Cuanto mayor sea el número de bolas menor será el tiempo de molido 

necesario, y más estrecha la distribución de tamaño de partícula. 

 El rendimiento en la sintetización de los cristales de HA fue del 45%, teniendo como 

punto de inicio el hueso completamente limpio con 4843,65 g. de hueso femoral de 

cerdo y culminó 2200 g de hidroxiapatita natural de cerdo, los cuales son dependientes 

del proceso de calcinación y molienda. 

 Si fue posible obtener hidroxiapatita para elaborar el cemento con una resistencia de  

410 Kg/cm2. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Después del blanqueamiento es necesario un buen lavado con agua destilada, ya que 

en el momento de calcinación el ácido oxálico desprende olores desagradables. 
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 Trabajar con reactivo de alta pureza, ya que de esto dependerá en un punto muy 

importante el fraguado del cemento. 

 Cuanto menor sea la granulometría del polvo de HA, habrá una mejor consistencia que 

favorece a la compactación, menor tiempo de fraguado 

 Para tener una granulometría óptima es necesario que las astillas de cerdo se sometan a 

varias moliendas, para obtener el tamaño de micras deseadas para la elaboración del 

cemento. 

 Tener en cuenta que las 24 horas de calcinación  necesarias para obtener los cristales es 

a partir de que la mufla llegue a 900°C  

 Para obtener un menor tiempo de fraguado es necesario obtener un contenido de 

humedad menor, es decir son directamente proporcionales.  
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Anexo 1  

 Resultados de Análisis Realizados  
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Anexo 2  

Desproteinizacion  

        

Desmineralización 

         

Secado 
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Trituracion  

        

 

Blanqueamiento  

              

 

Secado  
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Molienda  

          

Tamizado  

                   

 

Calcinacion  
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Elaboracion del Cemento Oseo  

Mezcla ( Hidroxipatita + Solucion de monofostato de sodio ) 

                     

 

Ensayo de Compresion  
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