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1. Introducción 
 

Las prótesis para tejido óseo suelen ser por lo regular de algún material metálico, 

cuyas propiedades mecánicas, como la dureza, la resistencia a la compresión y el 

módulo elástico, suelen ser valores muy por encima de las propiedades mecánicas 

del tejido óseo compacto, lo que le provoca daños significativos, es por ello que se 

requiere un nuevo material que se acerque, con una mayor exactitud a las 

propiedades mecánicas del tejido mencionado. 

Al hablar de sustitutos de tejidos óseos sintéticos, existen diversos materiales que 

se pueden utilizar para este fin, cerámicos, poliméricos, metálicos o compuestos, 

estos materiales presentan una serie de ventajas y desventajas, siendo objeto de 

estudio en este trabajo los materiales compuestos. 

La hidroxiapatita ha demostrado ser un material compatible para su uso como 

sustituto de tejido óseo, sin embargo, no es posible utilizarlo debido a la alta 

fragilidad y pobres propiedades mecánicas que este material presenta. Es por ello 

que se buscan alternativas para solucionar el problema de baja resistencia 

mecánica de la hidroxiapatita, algunas investigaciones se han enfocado en mejorar 

las propiedades mecánicas de otros cerámicos empleando como materiales de 

refuerzo diversos materiales de tipo cerámico o metálico para mejorar sus 

propiedades mecánicas como la dureza, módulo elástico y la resistencia mecánica. 

Es por tal motivo que el presente proyecto, propone el mejorar las propiedades 

mecánicas de la hidroxiapatita al fabricar mediante la técnica de Metalurgia de 

Polvos, compuestos hidroxiapatita con diferentes concentraciones de titanio, de 

forma tal que, a determinadas concentraciones de titanio en la hidroxiapatita, el 

compuesto presente propiedades semejantes al tejido óseo compacto. Estas 

propiedades corresponderán a la dureza, el módulo elástico y la resistencia a la 

fluencia, las cuales se determinarán mediante ensayos de dureza y compresión 

mecánica realizadas a pastillas de dimensiones aproximadas 2:1 (longitud-

diámetro). De entre los diferentes compuestos que se pueden hacer, el sistema 

hidroxiapatita-titanio podría considerarse como un sistema ideal, dado que tanto el 

titanio (Ti) como la hidroxiapatita (HA) son biomateriales naturales, además de que 

la hidroxiapatita es el componente principal del tejido óseo. 

2. Antecedentes 
 

Los estudios de las propiedades mecánicas de los biomateriales, así como del 

hueso humano han sido amplios y a continuación se mencionan algunos de los más 

relevantes, de la misma manera se presenta la metalurgia de polvos como 

herramienta para la generación de las muestras. 



En una tesis publicada en 2017 por Jossymar Carlos García, se habla de la gran 

alternativa que son las aleaciones de titanio para el uso como materiales para 

implantes y prótesis, debido a que poseen una gran biocompatibilidad y ligereza, 

además de presentar una buena resistencia mecánica [1]. Esto nos sirve como 

referencia de que los compuestos y aleaciones de titanio son factibles para su uso 

como sustitutos óseos. 

En 2015, en una tesis realizada por José Rafael Alanis por parte de la Universidad 

Autónoma de Querétaro, se comenta que las propiedades mecánicas de un 

implante óseo deben ser semejantes a las propiedades de los huesos receptores 

para así transferir adecuadamente la carga [2]. Razón por la cual el compuesto 

realizado en este trabajo busca acercarse a las propiedades de dureza y resistencia 

de fluencia de tejidos óseos. 

Un artículo publicado en la Revista electrónica de Veterinaria, escrito por José 

Fernández en 2007 nos muestra que las propiedades biológicas de la HA presentan 

excelente actividad osteoconductora, osteoinductora y osteointegradora. Además 

de que se han hecho múltiples esfuerzos para mejorar sus propiedades mecánicas 

[3]. Lo cual hace que sea un material idóneo para componerlo con el titanio y así 

mejorar estas propiedades. 

En un artículo publicado en 2013 en la Revista de Osteoporosis y Metabolismo 

Mineral, escrito por Guede D., establece que el módulo de Young para ensayos de 

compresión con hueso trabecular se determina a la baja debido a los efectos de la 

fricción entre los platos y las superficies de la muestra y para minimizar estos efectos 

se recomiendan muestras cilíndricas con una relación de 2:1 longitud-diámetro [4]. 

Es por ello por lo que las probetas a utilizar seguirán las recomendaciones y se 

formarán cilindros con características similares a las especificadas. 

3. Justificación 
 

Los biomateriales pueden ser de diferente naturaleza, al ser para tejido óseo deben 

presentar determinadas propiedades mecánicas y químicas. Los materiales más 

empleados para usarse como sustituto óseo son los metales, sin embargo, las 

diferentes propiedades mecánicas y térmicas pueden generar un desgaste en los 

componentes circundantes al implante, por lo cual, es de interés especial desarrollar 

un nuevo material que tenga composición y propiedades similares a las del tejido 

óseo, siendo este un cerámico tal como la HA, sin embargo, este material es frágil 

por naturaleza y de bajas propiedades mecánicas, lo cual limita su uso como 

biomaterial, para disminuir esta fragilidad y mejorar estas propiedades se adiciona 

el metal titanio, teniendo así la opción de un nuevo biomaterial. 



4. Objetivo general 
 

Determinar la dureza, la resistencia a la fluencia y el módulo de elasticidad de los 

compuestos Hidroxiapatita-Titanio. 

Objetivos particulares 
 

Fabricar mediante metalurgia de polvos, compuestos de HA-Ti con diferentes 

concentraciones de Ti. 

Determinar el efecto que se presentará al adicionar diferentes concentraciones de 

titanio sobre la dureza, la resistencia a la fluencia y el módulo elástico. 

Comparar las propiedades obtenidas de los compuestos hidroxiapatita-titanio con 

las propiedades mecánicas de un hueso largo cortical bovino. 

5. Metodología 
 

El trabajo consistirá en fabricar 6 compuestos de HA-Ti en proporciones distintas, 

se adicionará titanio en orden ascendente, la primera mezcla al 0% en peso de 

titanio, la segunda con 0.5%, y así sucesivamente al 1%, 3%, 5% y 10% en peso de 

titanio sobre la matriz de hidroxiapatita.  

Las diferentes composiciones de los sistemas hidroxiapatita-titanio, se someterán 

al siguiente procedimiento correspondiente a la técnica de metalurgia de polvos: 

Mezcla-molienda. La mezcla de polvos se colocará en un contendedor de molienda 

con medios de zirconia como medios de molienda, en una relación de 20:1 (medios 

de molienda: polvo), éste contenedor se colocará en un molino de rodillos durante 

12 horas continuas a 300 rpm. Transcurrido el tiempo de molienda se recuperarán 

los polvos de cada mezcla.  

Compactación uniaxial. Con los polvos obtenidos de la mezcla-molienda, se 

conformarán mediante compactación uniaxial pastillas cilíndricas a una presión de 

300MPa, presión que se mantendrá durante 15 segundos.  

Sinterización: Las pastillas conformadas durante la compactación se someterán a 

tratamientos de sinterización a 1100°C durante 2 horas, inyectando durante todo el 

ciclo de calentamiento gas nitrógeno.  

Las pastillas obtenidas, del sistema hidroxiapatita-titanio, se someterán a ensayos 

de compresión y dureza para obtener las propiedades de dureza, resistencia a la 

fluencia, y módulo elástico para cada una de las probetas. 
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De un hueso bobino compacto, se cortarán y obtendrán dos pastillas para medir 

dureza y realizar la prueba de compresión, acorde a las dimensiones 2:1 

(altura:diámetro) de geometría similar a las probetas de HA-Ti requeridas para 

realizar los ensayos mecánicos y de igual forma obtener las mismas propiedades 

que en los compuestos hidroxiapatita-titanio. 

6. Normatividad 
 
ASTM E384 – 17: Standard Test Method for Microindentation Hardness of Materials. 
Define que las pruebas de dureza de microindentación revelarán variaciones de 
dureza y es por lo que se recomienda realizar un promedio de dichas variaciones y 
determinar la variación estándar según sea el caso [5]. Debido a que se realizarán 
pruebas de dureza HV se deben respetar las normas para ello. 
 
ASTM C1327 - 15(2019): Standard Test Method for Vickers Indentation Hardness 
of Advanced Ceramics. 
La dureza de indentación Vickers es una de las muchas propiedades que se utilizan 
para caracterizar la cerámica avanzada. Se han hecho intentos para relacionar la 
dureza de indentación de Vickers con otras escalas de dureza, pero no hay métodos 
generalmente aceptados disponibles [6]. Debido a que nuestro compuesto es un 
cerámico-metal, se utilizará la norma para una correcta determinación de la dureza. 
 
ASTM C136 / C136M – 19: Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and 
Coarse Aggregates. 
Esta norma se utiliza para determinar el cumplimiento de la distribución del tamaño 
de partícula con los requisitos de especificación aplicables y para proporcionar los 
datos necesarios para el control de la producción de diversos productos agregados 
y mezclas que contienen agregados [7]. Debido a que el proceso para la 
caracterización será por metalurgia de polvos se debe tener en cuenta el tamaño de 
grano para futuras aplicaciones, cabe resaltar que la determinación del tamaño de 
grano queda fuera del alcance de este proyecto. 
 

7. Cronograma de actividades 
 

UEA para la que se solicita autorización: 

 Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I. 

 Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica II. 

 Introducción al trabajo de Investigación en Ingeniería Mecánica. 
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  Actividades del trimestre 19-O Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Realizar molienda               

2 Compactar las mezclas y 
obtener las pastillas 

             

3 Sinterizar las pastillas               

4 A partir del hueso bovino 
obtener una geometría similar 
a las pastillas de HA-Ti 

              

5 Realizar pruebas de dureza              

6 Realizar ensayos de 
compresión 

              

7 Comparar y evaluar resultados              

8 Elaborar y entregar reporte 
final 

              

 

8. Entregables 
 

Reporte final del Proyecto de Integración. 
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10. Terminología 
 
Hidroxiapatita: Constituyente inorgánico de los huesos y dientes. Puede ser 
sintética. Se emplea como material de recubrimiento de las prótesis o implantes, 
como sustancia de relleno o para formar prótesis o implantes [8]. 
 
Hueso cortical (compacto): El hueso cortical está en la parte externa de todos los 
huesos y en la diáfisis de los huesos largos [9]. 

11. Infraestructura 
 
Laboratorio de materiales avanzados, Universidad Autónoma Metropolitana, unidad 
Azcapotzalco. 

12. Asesoría complementaria 
 
No es requerido. 

13. Publicación o difusión de los resultados 
 

No es requerido. 




