
TESIS CON CARACTER ABIERTO 

PROGRAMA: MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA DE POLÍMEROS 

TITULO: "Efecto de la Dispersión de Nanopartículas de Hidroxiapatita en las 
.Fases Cristalinas y en las Propiedades Físicas de Nanocompuestos de 
Poliamida, para Reemplazo de Huesos" 

ASESORES: Dr. Luis Francisco Ramos de Valle FIRMA: 0v~ 
Dr. Juan Méndez Nonell FIRMA: Júq¿ 

El Centro de Investigación en Química Aplicada clasifica el presente 
documento de tesis como ABIERTO. 

Un documento clasificado como Abierto se expone en los estantes del 
Centro de Información para su consulta. Dicho documento no puede ser 
copiado en ninguna mo~alidad sin autorización por escrito del Titular del 
Centro de Información o del Director General del CIQA. 

Saltillo, Coahuila, a 15 de Diciembre de 2006 

Ji~ Dr. Jmméndez Nonell 
Director General del CIQA 



CENTRO DE INVESTIGACION 
EN QUIMICA APLICADA 

t,1t9da por: 
.. t¿ 

~STELÁN VELAZCO 

Asesor: Dr. ;Luis . ncisco Ramos de Valle 
Co-asesor: dr:·Juan Méndez Nonell 

SALTILLO. COAHUILA Diciembre de 2006 



CENTRO DE INVESTIGACION EN QUIMICA APLICADA 
Programa de Maestría en Tecnología de Polímeros 

TESIS 

Efecto de la Dispersión de Nanopartículas de Hidroxiapatita en las Fases 
Cristalinas y en las Propiedades Físicas de Nanocompuestos de Poliamida, 

para Reemplazo de Huesos 

Saltillo, Coahuila 

Presentada por: 

LUISA ISABEL CASTELÁN VELAZCO 

Para obtener el grado de: 

Maestro en Tecnología de Polímeros 

Asesorado por: 

Dr. Luis Francisco Ramos de Valle 
Dr. Juan Méndez Nonell 

SINODALES 

Dr. cirios Alberto Ávila Orta 
Secretario 

f)__/?kd/•!5/4/e,,.,Uq ,p 
M.C. Antonio Serguei Ledezma Pérez 

Vocal 

Diciembre, 2006 



DECLARACIÓN 

Declaro que la información contenida en la Parte Experimental así como en 

la Parte de Resultados y Discusiones de este documento y que forman parte 

de las actividades de investigación y desarrollo realizadas durante el 

período que se me asignó para llevar a cabo mi trabajo de tesis, será 

propiedad del Centro de Investigación en Química Aplicada. ,~ 

Saltillo, Coahuila a 15 de Diciembre de 2006 

Nombre y 



Dedico este trabajo a esas personas especiales y muy cercanas a mí, que si no 
"hubieran estado conmigo en corazón y alma", venciendo la barrera de la 
distancia, no me hubiera sido posible llegar a superar muchos de los obstáculos 
encontrados, más allá del plano profesional y académico, para llevar a feliz 

término este trabajo: 

A Fernando mi más grande y adorado amor, gracias hijito por haber llegado a 
mi vida y llenarla de amor y felicidad. Eres el motor de mi existencia y la razón 
de mí existir, quiero que sepas que eres lo más maravilloso que tengo. ¡ ¡TE 
AMO!! 

A Isabel y Luis, aun mis guías, por sus constantes enseñanzas, apoyo y 
comprensión, los cuales valoro más en esta etapa de mi vida tan lejos de 
ustedes. Gracias papas. 

A cada uno de mis hermanos Luis y Carlos ... hoy grandes jóvenes, llenos de 
sentimientos y respeto hacia mí, quienes en esta etapa han fortalecido sin 
saberlo las razones por las cuales cada uno sigue siendo parte de mi razón de 
ser. 

Y finalmente a mi alguien tan especial, Jorge que a pesar que escogimos 
caminos diferentes, me regalo lo más grande y maravilloso que tengo en la 
vida ... y quien en este tiempo se ha sembrado como una parte integral de mí 
ser. .. gracias en donde quiera que estés. 

En definitiva, a MI PEQUEÑA GRAN FAMILIA ... ahora creciendo ... 

. . . a la cual amo y respeto en estos momentos con unos sentimientos nunca 
vividos y que se han arraigado con tal fuerza en mi corazón y conciencia, gracias 
a que esta distancia que nos mantuvo separados me ha permitido darme cuenta 
aún más que TODOS USTEDES son factores esenciales en mi vida, por ende, 
de lo que ... 

¡HE SIDO, SOY Y SERE!. .. 

Siempre estaré ahí para todos, 

Isabel 



Agradecimientos 

Mi más sincero agradecimiento al Dr. Luis Francisco Ramos de Valle, quien 
más que mi asesor de tesis, ha sido un buen compañero siempre interesado en 
mi desarrollo y bienestar personal mucho antes de iniciar mi tesis. Le doy 
gracias por creer que era capaz de enfrentar este reto, y hoy, he de pedirle 
disculpas por los momentos difíciles vividos por mi desempeño por no llenar 
todas sus expectativas. Sólo espero que el tiempo me dé la oportunidad de 
mostrar que esta etapa de estudio, en la que fue un factor importante, si ha 
rendido frutos. 

A la Maestra lsaura Yánez, una "mención especial de agradecimiento" 
por esa amistad incondicional que me ha ofrecido llena de sinceridad, apoyo y 
comprensión, aunado a un continuo reconocimiento profesional a mi labor. 
Maestra, tengo presente que gracias a sus esfuerzos esta tesis ha sido posible 
de llevar a cabo, en particular, en aquellos momentos difíciles en mi vida tanto 
profesional como personal. Nunca terminare de agradecer todo lo que hizo por 
mí. 

A mis amigos; Mi gran amiga Tere con quien compartí grandes momentos 
a lo largo de mi estancia en CIQA, en ella encontré a una persona llena de 
sentimientos nobles y sinceros, gracias por estar conmigo y disfrutar paso a 
paso el desarrollo y crecimiento de mi bebe, por apoyarme siempre y darme 
ánimos cuando más lo necesite; Gilberto en quien encontré a un amigo de 
sincero, siendo participe de mis tristezas y alegrías y a pesar de la distancia la 
amistad permanece intacta con el mismo cariño y respeto del primer día; Erick 
por todo su apoyo y comprensión brindadas, durante el transcurso de mi 
estancia; Sol con quien he compartido de todo en estos tiempos, llego a ser sin 
saberlo una parte muy importante en mi vida, gracias por todos los momentos 
compartidos y por lo que aun vendrán, te quiero mucho!; A mi gran amigo Tavo 
quien estuvo conmigo en todos esos momentos de lucha y me enseño que la 
amistad sincera y desinteresada existe, gracias por haber estado y estar. 

A mis compañeros de estudios Moisés, Lorena, Griselda, Fátima, Javo, 
Octavio, Carlos, Arcadio, Paty, Zoe, siempre colaboradores y solidarios, con 
quienes compartí en buena medida lo bueno y lo malo de esta experiencia. 

Mi más sincero agradecimiento por el apoyo técnico recibido para la 
realización de este trabajo a Jesús Rodríguez Velásquez, Francisco Zendejo 
Rodríguez, Rodrigo Cedillo García, Mario Palacios Mezta, Blanca Huerta 

Martínez, Guadalupe Méndez Padilla, Miriam Lozano Estrada, José Ángel 
Sánchez Molina. 



TESIS DE MAESTRIA 

INDICE 

Resumen ................................................................................................ 5 

PRIMERA PARTE. Aspectos fundamentales 

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

1.1 Antecedentes ...................................................................................... 7 

1.2 Tipos de biomateriales ........................................................................ 1 O 

1.3 Vidrios y vitrocerámicos ...................................................................... 16 

1.4 Materiales utilizados ........................................................................... 19 

1.5 Pruebas de bioactividad in vitro ............................................................ 23 

1.6 Referencias ...................................................................................... 27 

Capitulo 2. Enfoque de la tesis ................................................................ 30 

2.1 Hipótesis ........................................................................................... 30 

2.2 

Objetivo ............................................................................................ 30 

Capitulo 3. Procedimiento experimental. ............................................... ... 31 

3.1 Materiales de estudio ......................................................................... 31 

3.1.1 Características de la Hidroxiapatita (HA) ..................................... 31 

3.1.2 Características de la Poliamida (PA) .......................................... 31 

3.2 Preparación de mezclas en fundido de HA/PA 6/66 en un mezclador tipo 
batch .................................................................................................... 32 

3.2.1 Pruebas preliminares .............................................................. 32 

3.3 Preparación de nanocompuestos HA/PA 6/66 .......................................... 34 

3.4 Elaboración de placas por moldeo por compresión ................................... 37 

3.5 Estudio de la bioactividad in vitro de nanocompuestos en fluido fisiológico 

simulado ............................................................................................... 37 

3.5.1 Pruebas in vitro ...................................................................... 37 

3.6 Caracterización de la materia prima y los nanocompuestos ........................ 38 

3.6.1 Espectroscopia de Absorción Atómica (AA) .................................. 38 

LUISA ISABEL CASTELÁN VELAZCO 2 



TESIS DE MAESTRIA 

3.6.2 Difracción de Rayos X (XRD) .................................................... 38 

3.6.3 Análisis Termogravimétrico (TGA) .............................................. 39 

3.6.4 Espectroscopia Infrarroja (FTIR) ................................................ 39 

3.6.5 Microscopia electrónica de barrido (SEM) .................................... 39 

3.6.6 Calorimetría diferencial de barrido (DSC) .................................... .40 

3.6.7 Cromatografía de permeación en gel (GPC) ................................ .40 

3. 7 Referencias ...................................................................................... 40 

Capitulo 4. Caracterización de la materia prima ....................................... .41 

4.1 Hidroxiapatita ................................................................................... .41 

4.1.1.1 Difracción de Rayos X ................................................. 41 

4.1.1.2 Análisis Infrarrojo ....................................................... .42 

4.1.1.3 Análisis Termogravimétrico ........................................... .43 

4.1.1.4 Microscopia Electrónica de Barrido ................................ .44 

4.2 Matriz polimérica .............................................................................. .46 

4.2.1 Difracción de Rayos X de la PA 6/66 ................................. .46 

4.2.2 Análisis Infrarrojo de la PA 6/66 ....................................... .46 

4.2.3 Análisis Termogravimétrico de la PA 6/66 .......................... .47 

4.2.4 Calorimetría Diferencia de Barrido de la PA 6/66 ................. .48 

4.2.5 Microscopia Electrónica de Barrido de la PA 6/66 ................ .48 

4.2.6 Cromatografía de Permeación en Gel de la PA 6/66 .............. 49 

4.3 Referencias ....................................................................................... 49 

SEGUNDA PARTE: Análisis y discusión de resultados 

Capitulo 5. Caracterización de los nanocompuestos obtenidos ............... ... 51 

5.1 Procesado de los nanocompuestos ....................................................... 51 

5.2 Efecto de los esfuerzos de corte ejercidos en la dispersión de la HA en la PA 
6/66 ...................................................................................................... 51 

5.2.1 Dispersión de nanopartículas ..................................................... 51 

5.2.2 Estabilidad de la HA en la PA 6/66 después del mezclado .............. 55 

LUISA ISABEL CASTELÁN VELAZCO 3 



TESIS DE MAESTRIA 

\ 

5.2.3 Fases cristalinas de los nanocompuestos .................................... 56 

5.2.4 Temperatura de cristalización de los nanocompuestos ................... 56 

5.3 Efecto de la incorporación de HA en la estabilidad térmica de la PA 
6/66 .................................... ········· ................................................ 57 

5.4 Referencias ............................................................................. 59 

Capitulo 6. Caracterización de los nanocompuestos inmersos en fluido 
fisiológico ........................................................................................... . 60 

6.1 Microscopia Electrónica de Barrido ....................................................... 60 

6.2 Absorción atómica .............................................................................. 62 

6.3 Análisis Infrarrojo ............................................................................... 62 

6.4 Referencias ...................................................................................... 64 

Capitulo 7. Conclusiones y Recomendaciones .................................... ...... 65 

Apéndice .......................................................................................... .... 66 

LUISA ISABEL CASTELÁN VELAZCO 4 



TESIS DE MAESTRIA 

RESUMEN 

Se estudió la generación de una capa de fosfato de calcio en la superficie 
de un composito de Poliamida/ Hidroxiapatita, en función de ... , cuando éste es 
sumergido en un fluido fisiológico simulado. 

La poliamida utilizada es un copolímero de PA6 [80%] y PA66 [20%]. Las 
concentraciones de HA utilizadas fueron 8%, 10% y 15%. La inmersión en el fluido 
fisiológico simulado fue por periodos de 1, 3, 5, 7, 14 y 21 días. La caracterización 
se llevó a cabo mediante; microscopia electrónica de barrido, espectroscopia de 
absorción atómica y espectroscopia infrarroja. 

Los compositos PA/HA desarrollaron una capa de apatita en su superficie. El 
calcio y fósforo que se depositaron en la superficie del composito alcanzaron una 
relación Ca/P de 1.6, determinado por espectroscopía de absorción atómica, el 
cual es semejante al valor de la apatita carbonatada. Adicionalmente, los 
resultados obtenidos por espectroscopia infrarroja confirman que se trata de 
apatita carbonatada, similar a la apatita biológica o del hueso. 
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PRIMERA PARTE 

ASPECTOS FUNDAMENTALES 
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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

Los biomateriales pueden ser considerados como productos aptos para ser 
utilizados en los seres humanos con fines de tratamiento o alivio de una 
enfermedad o lesión, o bien para la sustitución o modificación de su anatomía o de 
un proceso fisiológico. Por ello incluyen cualquier producto sintético, natural o 
natural modificado utilizado como dispositivo medico y quirúrgico que entra en 
contacto con el organismo. Es decir, incluyen materiales de tipo metálico, 
cerámico y polimérico y las combinaciones de ellos llamadas compositos. Para el 
caso que nos ocupa, nos centraremos en los compositos polímero-cerámico. 

Ahora bien, para que un material sea aceptado en su aplicación como 
biomaterial tiene que superar toda una serie de ensayos, rígidamente controlados, 
que exigen el cumplimiento de normas relacionadas con el carácter no tóxico, no 
cancerígeno, biocompatible y no generador de efectos adversos en el organismo. 
Por ello, cuando se analizan las posibilidades de utilización de un producto como 
biomaterial, hay que tener en cuenta tres conceptos clave: biocompatibilidad, 
biofuncionalidad v biodegradación [1]. 

Por biocompatibilidad se entiende la capacidad del biomaterial o dispositivo 
medico para ser tolerado por el organismo o aceptado por el medio biológico que 
lo va a rodear una vez implantado. 

Pero además, cualquier diseño debe presentar características 
biofuncionales, pues debe ofrecer la suficiente estabilidad e integridad para 
mantener las condiciones óptimas del proceso curativo. 

Por ultimo, la biodegradación considera la descomposición del material, 
mediante la ruptura de los enlaces químicos y su destrucción o modificación, en un 
medio tan agresivo como lo es el organismo humano. 

Los biomateriales se implantan con el objeto de reemplazar y/o restaurar 
tejidos y/o las funciones que estos desempeñan, lo que implica que están 
expuestos de modo temporal o permanente a fluidos corporales, o bien pueden 
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estar localizados fuera del propio cuerpo, incluyéndose en esta categoría a la 
mayor parte de los materiales dentales [2). 

Los biomateriales están destinados a su aplicación en seres vivos, y para 
su fabricación se requiere la coordinación de expertos de muy diversos campos. El 
campo de los biomateriales ha experimentado un espectacular avance en los 
últimos años y una motivación importante para ello ha sido el hecho de que la 
esperanza de vida aumente de forma considerable. 

Los biomateriales deben cumplir con las condiciones de ser biocompatibles 
y asegurar una determinada vida media. A su vez, tienen que aportar las 
propiedades específicas que requiera la aplicación a que vayan destinados. 

Debido a que los biomateriales restauran funciones de tejidos y órganos en 
el cuerpo, es esencial entender las relaciones existentes entre las propiedades, 
funciones y estructuras de los materiales biológicos, por lo que son estudiados 
bajo tres aspectos fundamentales: materiales biológicos, materiales de implantes y 
la interacción existente entre ellos dentro del cuerpo. Los dispositivos como 
miembros artificiales, amplificadores de oído y prótesis faciales externas, no son 
considerados como implantes [3]. 

Inicialmente, los materiales utilizados en este campo, eran esencialmente 
materiales industriales seleccionados con el criterio de que fueran capaces de 
cumplir ciertos requisitos de aceptabilidad biológica. Sin embargo, hoy en día 
muchos biomateriales son diseñados, sintetizados y procesados con el único fin 
de tener una aplicación en el campo médico. 

Los requisitos que debe cumplir un biomaterial son: 

• Ser biocompatible, es decir, debe ser aceptado por el organismo, no 
provocar que éste desarrolle sistemas de rechazo ante la presencia del 
biomaterial 

• No ser tóxico, ni cancerígeno 

• Ser químicamente estable (no presentar degradación en el tiempo) e inerte 

• Tener una resistencia mecánica adecuada 

• Tener un tiempo de fatiga adecuado 

• Tener densidad y peso adecuados 

• Tener un diseño de ingeniería perfecto; esto es, el tamaño y la forma del 
implante deben ser los adecuados 

• Ser relativamente barato, reproducible y fácil de fabricar y procesar para su 
producción en gran escala 
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En la actualidad, en el mundo de los biomateriales se formulan tres 
importantes cuestiones [4]: 

• ¿Qué calidad de vida proporcionarán? 

• ¿Cuánto durarán? 

• ¿Cuál es su precio? 

Las respuestas no son en ningún caso satisfactorias al cien por ciento, sin 
embargo, sí son positivas en líneas generales para un elevado número de 
pacientes. Para llegar, o al menos aproximarse a ese cien por ciento deseado, hay 
todavía mucho trabajo por hacer, desde los campos investigador, médico, técnico 
e industrial. 

A los biomateriales, materiales implantables intracorporalmente, se les 
exige que lleven a cabo una función adecuada y no ocasionen ningún daño al 
organismo. Entre sus características es imprescindible que sean biocompatibles 

esto es, biológicamente aceptables. 

Factores decisivos a la hora de evaluarlos son su biocompatibilidad y su 
duración, ya que estos materiales tienen que permanecer en contacto con los 
tejidos vivos, por lo que es imprescindible que posean una buena compatibilidad, 
es decir, que no se produzcan reacciones no deseadas en la interfase tejido -
material, y que mantengan sus propiedades durante el tiempo que tengan que 
estar en servicio. 

Naturalmente, este tiempo será muy diferente según la función a que esté 
destinado y podrán seleccionarse distintos materiales para fabricar un implante, en 
función de que éste sea provisional o definitivo. 

Los biomateriales se utilizan tanto para la reconstrucción del organismo, 
como para darle soporte. Las propiedades de un material implantable dependen 
de factores biológicos, mecánicos y cinéticos, y su carácter multidisciplinario, 

obliga a considerar simultáneamente muchos factores. 

El que los biomateriales sean tales, implica una composición adecuada, no 
sólo del material implantado, sino también de las partículas liberadas de cualquier 
implante, como consecuencia de su desgaste y de los productos de degradación a 
que pueda dar lugar. Pero tanto tolerancia como toxicidad de cualquier sustancia 
en el organismo humano son función de la concentración en la que se encuentre 
presente. 
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1.2 Tipos de biomateriales 

Atendiendo a la naturaleza del material con el que se fabrica un implante, 
se pueden clasificar en materiales cerámicos, metálicos, poliméricos o materiales 
compuestos. 

En la Tabla I se enumeran algunas ventajas, desventajas y aplicaciones de 
los grupos de materiales utilizados para implantes [3]. 

Tabla l. Materiales utilizados para implantes 

Materiales Ventajas Desventajas Ejemplos 

Suturas 

Polímeros: Arterias 

Silicón Elásticos 
Baja resistencia Venas 

Teflón Fáciles de fabricar 
mecánica Nariz 

Dacrón Baja densidad 
Degradación con el Orejas 
tiempo Mandíbulas 

Nylon 
Dientes 
Tendones 
Fijación ortopédica 

Resistencia a 
Tornillos 

Metales: 
esfuerzos de alto 

Baja compatibilidad Clavos 
Aleaciones de Ti 

impacto 
Corrosión en Alambres 

Aceros de bajo 
Alta resistencia al 

medios fisiológicos Placas 
contenido de C 

desgaste 
Alta densidad Barras 

intermedulares 
Implantes dentales 

Fracturas ante 
esfuerzos de alto 

Cerámicos: Compatibilidad impacto Prótesis de cadera 
Óxidos de Al Resistencia a la Difícil fabricación Dientes 
Aluminatos de Ca corrosión Baja resistencia Dispositivos 
Óxidos de Ti Inerte mecánica transcutáneos 

lnelásticos 
Alta densidad 

Compatibilidad 
Compuestos: Inerte Carecen de 

Válvulas cardiacas Cerámico - metal Resistencia a la consistencia en la 
Uniones óseas Carbón - otro corrosión fabricación del 

material Alta resistencia a material 
Marcapasos 

los esfuerzos 
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Los materiales poliméricos (figura 1), ampliamente utilizados en medicina, 
deben su éxito a las enormes posibilidades que presentan tanto en variedad de 
compuestos, como en la posibilidad de fabricarlos de muy distintas maneras, con 

características bien determinadas y con facilidad de conformarlos en fibras, 
tejidos, películas o bloques. 

Figura 1. Elementos incluidos en los materiales poliméricos utilizados para 
implantes 

Pueden ser tanto naturales como sintéticos y, en cualquier caso , se pueden 
encontrar formulaciones bioestables, esto es, con carácter permanente, 
particularmente útiles, para sustituir parcial o totalmente tejidos u órganos 
lesionados, o formulaciones biodegradables, esto es , con carácter temporal , con 
una funcionalidad adecuada durante un tiempo limitado, el necesario mientras el 
problema subsista . 

Tanto en implantes quirúrgicos, como en membranas protectoras o en 
dosificación de fármacos existen aplicaciones de este tipo de materiales, y 
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particular importancia tienen los cementos óseos acrílicos, que han encontrado 

importantes campos de aplicación , en particular, en traumatología. 

De los materiales metálicos (figura 2) , cabe señalar, en términos generales, 
que el número de elementos metálicos que se utilizan en la fabricación de 

implantes es limitado, considerando que más de tres cuartas partes de los 

elementos de la tabla periódica son metálicos. El primer requisito para su 

utilización es que sean tolerados por el organismo, por lo que es muy importante la 
dosis que puedan aportar a los tejidos vivos. Otro requisito también imprescindible 

es que tengan una buena resistencia a la corrosión. 

Todo químico conoce bien que la corrosión es un problema general de los 
metales, más aún si están inmersos en un medio hostil como lo es el organismo 

humano, a una temperatura de 37°C . 

Sin embargo, algunos metales se escapan , por lo menos en principio, a 

este problema, como son los metales preciosos. Otros, forman una capa de óxido 
en su superficie, protegiendo el interior del metal al evitar que avance la corrosión , 

como ocurre en el titanio. 

Figura 2. Elementos metálicos utilizados para implantes 
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De los materiales cerámicos (figura 3), a primera vista podría pensarse que 

su principal ventaja es su baja reactividad química, por tanto, su carácter inerte, 

que conlleva a una clara biocompatibilidad. Pero no todos los cerámicos son 

inertes y, de hecho, muchos materiales cerámicos que se utilizan en cirugía 

reconstructiva son bioactivos. 

Los materiales biocerámicos se introducen en una época (década de los 70) 

en la que comenzaban a detectarse fracasos en los biomateriales utilizados hasta 

ese momento, como eran el acero, aleaciones de cobalto y el PMMA. 

El fracaso se debía , entre otras razones , a la encapsulación de estos 

materiales, lo que hizo dirigir la mirada hacia los materiales cerámicos , en un 
intento de buscar una buena osteointegración. Sin embargo, la fragilidad de los 
biocerámicos restringió, en gran medida, su campo de aplicación , seleccionando 

sólo funciones que no necesitaran elevadas propiedades mecánicas, a excepción 

de la alúmina y el zirconio , que se emplean en articulaciones de cadera . 

Figura 3. Elementos incluidos en los materiales cerámicos utilizados para 
implantes 
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Los biocerámicos podrían ser los biomateriales ideales, ya que poseen una 
buena biocompatibilidad y oseointegración y, a su vez, son más parecidos al 
componente mineral del hueso. No obstante, es frecuente utilizar los tres tipos de 
materiales (metálicos, cerámicos y poliméricos) en la fabricación de una prótesis. 
Un ejemplo ilustrativo puede ser la artroplastia de cadera (figura 4). 

Figura 4. Artroplastia de cadera donde intervienen simultáneamente 
materiales metálicos, cerámicos y poliméricos 

Cuando se piensa en reparar parte del esqueleto, a priori podrían existir dos 
posibilidades muy distintas, reemplazar la parte dañada, o sustituirla regenerando 
el hueso. Este planteamiento hace pensar en un campo de investigación muy 
importante, dirigido a conseguir biocerámicos basados en fosfatos de calcio, que 
tengan una buena resistencia mecánica y que puedan conducir a la regeneración 
del hueso. 

En esta dirección podría pensarse en reforzar los biocerámicos ya 
conocidos, por ejemplo, sintetizando biocompositos que mejoran los pobres 

aspectos mecánicos de los cerámicos y profundizar en el estudio del mecanismo 
de formación del hueso natural para buscar las condiciones de síntesis que 

permitan obtener en el laboratorio compuestos orgánico - inorgánico con 
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propiedades mecánicas aceptables. El objetivo final de la comunidad científica que 
trabaja en este campo es fabricar hueso artificial equivalente al hueso natural. 

Los primeros materiales cerámicos que fueron utilizados en aplicaciones 
médicas, la alúmina y el zirconio, son dos prototipos cerámicos conocidos como 
inertes, razón fundamental por la que fueron elegidos para su utilización en 
implantes. A estos cerámicos los caracteriza una cinética de reacción muy lenta, 
tanto que se les puede considerar como cerámicos "casi inertes". 

Como en cualquier reacción química, el producto de reacción de una 
sustancia con su entorno puede conducir a un resultado no favorable, como es la 
corrosión de un metal, pero puede también conducir a un producto de reacción 
favorable que transforme químicamente el producto de partida en el producto final 
deseado. Éste es el caso de los cerámicos bioactivos que, en contacto con los 
fluidos fisiológicos, reaccionan químicamente produciendo hueso neoformado. 

El fosfato de calcio más utilizado en la fabricación de implantes es la 
Hidroxiapatita, por ser el compuesto más parecido al componente mineral de los 
huesos, el cual presenta buenas propiedades como biomaterial, tales como 
biocompatibilidad, bioactividad, osteoconductividad y unión directa al hueso. 

En 1971, Hench y col. descubrieron que ciertas composiciones de vidrios se 
enlazaban al hueso [5,6]. A dichos vidrios se les denominó vidrios bioactivos y han 
sido objeto de numerosos estudios, con vistas a su utilización clínica como 
implantes para la sustitución y reparación de tejidos óseos. 

La unión con el hueso se produce a través de una capa de 
hidroxicarbonatoapatita formada en la superficie de los vidrios bioactivos cuando 
entran en contacto con los fluidos fisiológicos. Dicha capa se forma debido a la 
alta reactividad de los vidrios en un medio acuoso, que propicia un rápido 
intercambio de los iones de la superficie del vidrio con los del medio. Este proceso 
produce una variación de la concentración iónica del fluido y, simultáneamente, la 
formación de una capa de gel de sílice en la superficie del vidrio, favoreciendo 
ambos efectos la cristalización de hidroxicarbonatoapatita (figura 5). 

Esta apatita, generada sobre la superficie de las piezas de vidrio, es 
semejante a las apatitas biológicas, esto es, nanocristalina y no estequiométrica 
con presencia de carbonato. 

El comportamiento de la superficie de los biocerámicos es un factor clave 
en la respuesta del implante. Por eso su caracterización es imprescindible. Cuanto 
mayor superficie específica y porosidad, mayor reactividad y, por tanto, cinética 
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más rápida en la respuesta. Por otro lado las células tienen claras preferencias por 
la forma de la superficie y su terminación ; lisa o rugosa. 

Figura 5. Posible mecanismo de reacción de un vidrio reactivo en contacto 
con un fluido fisiológico. 

1.3 Vidrios y vitrocerámicos 

El vidrio es un material cerámico producido a partir de materiales 
inorgánicos a altas temperaturas. Se puede definir como un producto inorgánico 
de fusión , que se ha enfriado a una condición rígida, sin cristalización. Su 
estructura, por tanto, es amorfa. Las moléculas de un vidrio no están colocadas en 
un orden de largo alcance, sino que cambian su orientación , de manera aleatoria 
en todo el sólido. 

La mayoría de los vidrios inorgánicos pueden transformarse desde su 
estado no cristalino a un estado cristalino por tratamiento a elevada temperatura. 
A este proceso se le denomina desvitrificación . Pues bien, los vitrocerámicos son 
cerámicos policristalinos obtenidos por desvitrificación controlada , de tal forma que 
se logre cristalizar aproximadamente el 90% de la masa vítrea , formando cristales 
de tamaño comprendido entre 0.1 y 1 µm. Para facilitar este proceso se suele 
añadir un agente de nucleación, como el dióxido de titan io. A diferencia de los 
vidrios , los vitrocerámicos no sufren los efectos del choque térmico , debido al 

pequeño coeficiente de expansión térmica , además de presentar una resistencia 
mecánica y una conductividad térmica relativamente altas. De ahí sus posibles 
campos de aplicación. 

Por vidrios y vitrocerámicos bioactivos se entienden aquellos que poseen la 
capacidad de desarrollar una fuerte unión con el tejido óseo. Razón por la que 
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despiertan un gran interés con vistas a su utilización clínica en implantes para la 

sustitución y reparación de tejidos óseos. 

El mecanismo de unión derivaría de una secuencia de reacciones entre el 

material y el medio fisiológico, con formación de una capa intermedia rica en sílice, 
seguida por otra capa exterior de fosfato cálcico. Los estudios in vitro e in vivo han 

puesto de manifiesto que el vitrocerámico bioactivo forma una capa de 
hidroxiapatita en su superficie, al entrar en contacto con suero fisiológico artificial o 

al ser implantado, uniéndose al tejido óseo a través de dicha capa. 

El desarrollo de los vitrocerámicos se inició en los años 60. Son cerámicos 

policristalinos obtenidos por cristalización controlada de vidrios, donde coexisten 

fases amorfas y cristalinas. Estos vitrocerámicos poseen excelentes propiedades 
térmicas y mecánicas en comparación con los cerámicos tradicionales, y en el 

campo de los biomateriales se sintetizan con la esperanza de mejorar las pobres 

propiedades mecánicas de los vidrios, pero sin que el tratamiento térmico o la 
adición de precipitados metálicos afecte a la bioactividad de los mismos. 

Los vidrios y vitrocerámicos apuntan otra utilidad en el campo de los 

cerámicos, la posible eliminación de células cancerígenas en huesos, mediante el 
método de hipertermia [4]. Este método consiste en un calentamiento selectivo 
sobre una determinada zona. Por encima de 43ºC, las células cancerígenas, con 

menos vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas, por tanto, menos oxigenadas 
que el resto de las células, son las primeras en morir cuando se les aplica un 
tratamiento térmico. Si éste es selectivo, esto es 43ºC con control en tiempo de 

aplicación, se puede conseguir atacar a las células cancerosas sin alterar a las 
células sanas. La inclusión de agregados de material ferro o ferromagnético en los 
vidrios y vitrocerámicos bioactivos es una posible solución a este problema. Por un 
lado, se logra la unión y crecimiento de hueso con el vitrocerámico bioactivo y, por 
otro, un aumento controlado de la temperatura mediante el ciclo de histéresis del 
material magnético y las corrientes Foucault inducidas por un campo magnético 
externo variable con el tiempo. 

Por otra parte, existen bastantes intentos de sintetizar el componente 

mineral del hueso, a partir de mezclas bifásicas de fosfatos de calcio. Así, se han 

preparado sustitutos óseos basados en mezclas de HA y fosfato tricálcico (TCP), 

que evolucionan bajo condiciones fisiológicas a nanoapatitas carbonatadas. Estas 

reacciones están basadas en equilibrios entre la fase más estable, HA, y la más 

reabsorbible, TCP, que dan lugar a una mezcla que sufre una progresiva 

disolución en el cuerpo humano, sirviendo como semilla de formación de nuevo 

hueso y aportando iones Ca+2 y PO4-3 al medio local. Este material se puede 

utilizar conformado en piezas, en forma de recubrimientos o inyectado. En la 
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actualidad, se están preparando muy diversas mezclas bifásicas con distintos 

fosfatos de calcio, vidrios y sulfatos de calcio, entre otros. 

Otra línea de investigación actual e interesante es la de cementos 
bioactivos de fosfatos de calcio. Estos cementos fraguan in situ, son muy 

compatibles con el hueso y, supuestamente, se reabsorben lentamente, proceso 

durante el cual el hueso natural va sustituyéndolos. Sin embargo, las propiedades 
de estos cementos, actualmente en uso, son aún insuficientes para una aplicación 

confiable. 

En la actualidad, para todas aquellas aplicaciones clínicas que requieren 

soportar carga se están utilizando implantes, en su mayoría metálicos, lo que 

origina problemas importantes debido a: 

• La gran diferencia de propiedades mecánicas entre el implante artificial y el 

hueso natural, lo que da lugar a rupturas 

• La presencia de iones que, procediendo del implante artificial, pueden ser 

tóxicos o perjudiciales y son causa de dolor 

• Y la imposibilidad de regenerar hueso 

Una alternativa, para acabar en parte con estos problemas, mientras no se 
logre un material similar al hueso, es recubrir el implante metálico con cerámicos. 
Esto se está realizando tanto en implantes dentales como en prótesis de cadera, 

aunque el camino que hay que recorrer es todavía muy largo para mejorar estos 
productos. El proceso de recubrimiento de un metal por un cerámico es complejo y 
existen muchos métodos para realizarlo. De él depende, en gran parte, el éxito 
clínico, ya que la calidad y la duración de la fijación en la interfase dependen en 
gran medida de la pureza, tamaño de partícula, composición química del 
recubrimiento, espesor de la capa y características superficiales del sustrato. 

Otra de las ventajas de recubrir un implante metálico con un cerámico es la 
reducción de la liberación de iones procedentes de la aleación metálica. 

El cerámico constituye una verdadera y eficaz barrera que retarda la 

cinética de difusión de iones metálicos al organismo vivo. Por esta razón, se está 

utilizando la HA, para mejorar la fijación de las prótesis articulares de cadera, 

dadas sus excelentes propiedades biológicas. 

Existe un amplio campo interdisciplinario donde se estudian las propiedades 

y procesos en las interfaces entre materiales sintéticos y entornos biológicos. 

Pueden, además fabricarse superficies biofuncionales para mejorar la unión entre 

la pieza implantada y el tejido vivo. Los materiales empleados en tecnología 

biomédica se diseñan, en gran medida, buscando que presenten interacciones 
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biológicas concretas y deseables con su entorno, en vez de la antigua práctica 
habitual que consistía en intentar adaptar materiales tradicionales a las 
aplicaciones biomédicas. Por otra parte, los investigadores de ciencia de 
materiales están aprendiendo cada vez más de los materiales presentes en la 
naturaleza, para poderlos imitar en la fabricación de materiales sintéticos. 

La ingeniería de tejidos, iniciada hace una década, está en pleno apogeo de 
investigación y dando los primeros frutos en desarrollo. Consiste en disponer de 
un andamio fabricado con un material artificial, por ejemplo, con un biocerámico. 
La posibilidad de conformar piezas cerámicas con porosidad diseñada, para 
utilizarlas como sustratos en ingeniería tisular, abre un espectacular futuro para los 
fosfatos de calcio y otros biocerámicos. Sobre el sustrato se cultivan células para 
que la pieza llegue a colonizarse. Esto puede realizarse tanto in vitro como in vivo. 

Uno de los objetivos primordiales es el desarrollo de materiales para lograr 
la reparación funcional y la reconstrucción de estructuras biológicas. En este 
sentido se está dedicando especial atención a la obtención y caracterización de 
superficies de diferentes sustratos, para su aplicación en el desarrollo de 
andamios tridimensionales utilizables en ingeniería de tejidos. Uno de los aspectos 
prioritarios es el estudio y modificación de las propiedades superficiales de los 
sustratos, con el fin de modular su interacción con entidades biológicas tales como 
macromoléculas y células. 

La estrategia de reparación y sustitución de partes dañadas del organismo 
será, en un futuro próximo, claramente distinta a la de los implantes biomédicos 
tradicionales, utilizados en la actualidad. 

1.4 Materiales utilizados 

LA HIDROXIAPATITA Y OTROS FOSFATOS: SINTESIS, TRATAMIENTOS Y 
PROPIEDADES 

La Hidroxiapatita (HA) Ca10(POJ6(0H)2 es una forma de fosfato que tiene 

una gran cantidad de aplicaciones tales como la separación y la purificación de 
proteínas y los implantes de hueso. Para cada aplicación, el uso de las materias 
primas de calcio es optimizado especificando las propiedades físicas y químicas 
tales como: la geometría, la dimensión, la densidad, el tamaño del poro, la fuerza 
mecánica, la pureza, y la fase química del material. 
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La HA es un compuesto cristalino integrado por tres moléculas de fosfato de 
calcio y una molécula de hidróxido de calcio. 

Los minerales del grupo de la apatita son un grupo de fosfatos, arseniatos y 
vanadatos que tienen estructuras hexagonales o monoclínicas pseudo
hexagonales muy similares. Este grupo incluye varios minerales tales como la 
apatita (de donde este consigue su nombre), minetita, piromorfita y vanadinita. 
Apatita es el nombre general para los minerales: cloroapatita, fluoroapatita e 
hidroxiapatita. 

La fórmula general para el grupo apatita es: A5(8O4)3(OH, F, CI) 

Los cationes A pueden ser calcio, bario, sodio, plomo, estroncio, lantano o 
cerio. Los cationes B pueden ser fósforo, vanadio o arsénico. Los grupos CO3 o 
SiO4, pueden sustituir en casos limitados a los grupos 804 [7]. 

La HA es el principal componente inorgánico de los tejidos duros (huesos y 
dientes) tanto humanos como animales. Presenta buenas propiedades como 
biomaterial, tales como biocompatibilidad, bioactividad, osteoconductividad, unión 
directa al hueso, etc., por lo que es ampliamente utilizado, particularmente como 
material de implante óseo. 

La composición de la HA estequiométrica (HA E) es Ca10(PO4)5(OH)2, con 
una relación Ca/P = 1.67, mientras que la de la HA deficiente en calcio o HA no 
estequiométrica (HA NoE) es Ca9(HPO4)(PO4)5(OH), con Ca/P = 1.54. Esta última 
es la que se considera más parecida a la de los huesos humanos [8]. 

La HA puede obtenerse a partir de disoluciones de una sal cálcica y un ion 
fosfato, en medio básico (pH>10.5), según la reacción, expresada en la tabla 11: 

Tabla 11. Reacciones de obtención de HA y de TCP 

Reacción Relación 
Ca/P 

6H3PO4 + 1 0Ca(NO3)2 + 2H2O - Ca10(PO4)s(OH)2 +20HNO3 1.67 

2H3PÜ4 + 3Ca(NO3)2 - Ca3(PO4}2 + 6HNO3 1.54 

Análogamente se ha obtenido el TCP, que es también usado como 
biomaterial [9]. 

El número y variedad de métodos para obtener HA es muy grande. 
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En la tabla 111 se han agrupado estos diferentes métodos y sus 
características principales: Vía húmeda, vía seca, hidrólisis... Dada las amplias 
posibilidades existentes, resulta interesante comparar la pureza de los productos 
obtenidos con el costo del método (Figura 6). Destaca claramente la obtención por 
vía húmeda. En el polo opuesto se encuentra el procedimiento por vía seca [8]. 

Tabla 111. Métodos de síntesis de la HA 

Método Características del proceso 

Vía húmeda 
Se emplea para obtener grandes cantidades de polvo fino de 
HA "homoQéneo" desde 20 a 700ºC 

Vía seca 
Requiere altas Temp's y reactivos en estado de polvo fino para 
facilitar el contacto 

Hidrólisis 
Se basa en la hidrólisis de distintas sales de fosfato de Ca, 
alguna de las cuales está en forma hidratada 
Cuenta con la presencia de fase acuosa en el sistema y el 

Hidrotérmico agua participa activamente, acelerando la disolución, difusión, 
absorción, reacción v catalización 
Los productos son homogéneos y puros, debido a la ausencia 

Sol -gel de impurezas en los reactivos. Requiere Temp's moderadas. 
Sirve para recubrimientos, fibras y piezas de vidrio. 
Se emplea ultrasonido que produce ondas acústicas a 20 kHz, 

Sonoquímico con una potencia máxima de 600 W. Hay que controlar el pH y 
la Temp, pues el ultrasonido produce calentamiento. 

COSTO 

rliRF.ZA PRODUCTO 

Figura 6. Valoración de los métodos de síntesis 
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La preparación de biocerámicos porosos puede hacerse empleando 
metilcelulosa como agente espumante. Se obtiene HA compuesta por una sola 
fase y con alta porosidad. Esta HA es utilizable para implantes osteointegrados y 
como agente de liberación lenta de fármacos en tejidos duros. 

Otra aplicación de los fosfatos de calcio apatíticos es como recubrimiento, 
para mejorar la fijación de implantes metálicos de tipo ortopédicos y dentales. La 
técnica para producir estos recubrimientos es el plasma - spray, pero presenta 
serios problemas de adherencia hacia el sustrato, así como falta de uniformidad 
del recubrimiento desde el punto de vista morfológico y de cristalinidad. 

Finalmente, respecto al TCP, se trata de un material que además de 
bioactivo, es biorreabsorbible. El TCP, con tamaño de grano entre 50 y 200 micras 
se reabsorbe por la acción de las células óseas, cumpliéndose así dos funciones: 

• Aportación in situ, de manera lenta y continua, de Ca y P. 

• Formación progresiva de porosidad, de tamaño de poro adecuado para el 
crecimiento del hueso neoformado, a medida que el TCP es descompuesto 
por el medio fisiológico. 

POLIAMIDA (PA): ALGUNAS CARACTERÍSTICAS 

Las poliamidas están consideradas como uno de los polímeros de 
ingeniería más versátiles y con mayores posibilidades de aplicación, y aunque su 
uso está más extendido entre los textiles, envases y recubrimientos, se emplean 
en sectores muy diversos, debido a la gran variedad de monómeros, aditivos, 
cargas, refuerzos y modificantes disponibles que permiten adaptarlas a los 
requerimientos específicos de cada aplicación. 

El grupo amida, que se presenta a intervalos regulares en la molécula lineal 
básica de todos los homopolímeros de poliamida, determina las características 
fundamentales de las poliamidas. El fuerte carácter polar de estos grupos resulta 
de la fuerte atracción del hidrógeno entre las moléculas vecinas, que tiene como 
consecuencia la rigidez y la resistencia mecánica y térmica de estos materiales. 

La presencia de segmentos suaves de hidrocarburo alifático entre los 
grupos CONH hace que las poliamidas sean altamente cristalizables. Estos grupos 
amida son los que determinan la absorción de agua de la poliamida sólida, que 
aumenta con el acortamiento de las secuencias de hidrocarburo entre ellos. 
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Las poliamidas homo-poliméricas resisten a casi todos los disolventes 
orgánicos, carburantes, grasas y aceites minerales, ácidos inorgánicos diluidos y 
álcalis con concentraciones de hasta 20 % de NaOH y KOH, amoniaco líquido y 

dióxido de azufre. Son disolventes de las PA el ácido sulfúrico concentrado, el 
ácido fórmico al 90% y el fenol. 

1.5 Pruebas de bioactividad in vitro 

La determinación del grado de bioactividad del sistema formado entre el 
biomaterial y el medio fisiológico, requiere una serie de pruebas de acuerdo a 
protocolos establecidos y al posterior análisis estadístico de los resultados. Las 
pruebas de bioactividad in vítro tienen como finalidad el estudio de los 
mecanismos de reacción en la parte bioactiva del implante, bajo condiciones que 
simulan a las que se presentan dentro del cuerpo humano. 

Así, la formación de una capa de HA en la superficie de un biomaterial 
puede obtenerse en un ambiente in vítro (a 37ºC y pH de 7.3) mediante el empleo 
de un fluido fisiológico simulado (FFS) [5], el cual consiste en una solución que 
contiene iones inorgánicos en concentraciones especificas, que en su conjunto 
simulan al plasma sanguíneo humano (Tabla IV). 

Tabla IV. Concentración de iones minerales contenidos 
en un FFS y en un plasma sanguíneo humano 

Concentración (mM) miliMolar 

Ion 
FFS 

Plasma 
sanguíneo 

Na+ 142.0 142.0 
K+ 5.0 5.0 

Mg+2 1.5 1.5 

ca+2 2.5 2.5 

cr 147.8 103.0 

HCO3-2 4.2 27.0 

HPO4-2 1.0 1.0 

sO4-2 0.5 0.5 

pH (37ºC) 7.3 7.3 
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De esta manera , en función del tiempo de duración de la prueba in vitro , se puede 
determinar el nivel bioactivo de un biomaterial , mediante el monitoreo de la 
concentración de calcio, silicio y fósforo en el FFS, ya que estos elementos 
intervienen en la formación de la capa biocompatible de hidroxiapatita en la 
superficie del material. En la figura 7 se muestra un posible mecanismo de 
bioactividad. 

La figura 7 muestra el posible mecanismo de bioactividad de un 
nanocompuesto. Como se puede observar, este mecanismo ocurre en cuatro 
etapas: En la primera ocurre la modificación de la superficie del material debido a 
interacciones químicas, adsorción de proteínas y actividad celular. En la segunda 
inicia la mineralización, i.e., la formación de una capa de apatita carbonatada en la 
superficie. En la tercera se puede ver el crecimiento de la capa de apatita 
carbonatada y por ultimo; En la cuarta se ve la formación de una matriz de 
colágeno mineralizado entrelazado a la capa de apatita carbonatada . 

1 

2 

3 

4 

Figura 7. Mecanismo propuesto de bioactividad (J. Davis (2000)) 

Las pruebas de bioactividad in vitro se dividen en dos tipos: estáticas y 

dinámicas. Las pruebas estáticas (figura 8) se realizan sin cambio del fluido 
empleado durante el periodo de prueba y sin movimiento alguno en el sistema. 
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ESTUFA 

37°C 

f::L HAJPA6/66 

FFSiIJ 

Figura 8. Prueba estática de bioactividad in vitro 

La prueba de bioactividad in vitro en modo dinámico (figura 9) involucra un 

cambio periódico o continuo de la solución y un proceso de movimiento inducido o 

de agitación controlada. El objetivo de la prueba dinámica es simular de manera 
más directa las condiciones que se presentan dentro del cuerpo humano, sin 

embargo, aun no existe un consenso sobre el estándar para la realización de este 
tipo de prueba, además de que los resultados que se presentan en periodos cortos 

de tiempo (menores a 10 días) son similares a los que se observan mediante el 

protocolo estático. 

FFS HA I PA 6166 

Figura 9. Prueba dinámica de bioactividad in vitro 

El hueso está constituido por células y una matriz extra-celular. Esta matriz 
está compuesta en un 35% de material orgánico y en un 65% de material 

inorgánico. La parte orgánica esta compuesta de colágeno y proteínas no 

colagenosas y la parte inorgánica esta compuesta de sales de calcio, 

principalmente Hidroxiapatita [1 O]. 

El hueso puede dividirse en compacto y esponjoso. El hueso compacto 

tiene una porosidad de 5 a 30% y el hueso esponjoso de 30 a 90%. Esta 

porosidad es la relación de volumen no mineralizado, es decir, de volumen no 
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calcificado [11]. No obstante, la densidad neta y la composición de ambos son 
similares [12, 13]. 

Una propiedad clave en el hueso es la resistencia a la compresión y el 
factor que más influye en esto, es el grado de mineralización. La pérdida de 
mineralización aumenta el riesgo de fractura [14]. Desde el punto de vista 
mecánico, un material compuesto a base de colágeno y nanopartículas de 
Hidroxiapatita (por ejemplo, el hueso) es realmente sobresaliente. Este es un 
material de dos fases, constituido por cristales nanométricos de Hidroxiapatita 
embebidos en una matriz de colágeno [15]. La resistencia a la compresión del 
hueso compacto es de 200 MPa [16, 17]. El hueso esponjoso es mucho más débil 
y su resistencia a la compresión varía de 0.25 a 25 MPa [11, 18, 19]. 

En la restauración / reemplazo de huesos, el hueso auto-generado se ha 
mantenido como la mejor elección, aunque no siempre es posible obtenerlo en 
cantidad suficiente [20]. Una opción ha sido el desarrollo de bancos de huesos, 
aunque, esto siempre ha llevado el riesgo de transmisión de virus o bacterias, y 
además, las respuestas inmunológicas del receptor pudieran disminuir los 
resultados [21,22]. 

Existen actualmente diversos biomateriales, pero la Hidroxiapatita es la de 
mayor reconocimiento mundial por su biocompatibilidad y elevado poder inductivo 
de la osteogenesis. 

Diversos estudios han mostrado que la Hidroxiapatita es biocompatible e 
inerte [23,24] y en lo que se refiere a propiedades mecánicas, tiene una muy alta 
resistencia a la compresión; sin embargo, tiene el defecto de ser muy quebradiza 
[25]. 

El desarrollo de materiales compuestos a base de cristales nanométricos de 
Hidroxiapatita y una matriz polimérica surge como alternativa en la restauración / 
reemplazo de huesos. 

En este sentido, se ha encontrado que materiales compuestos de 
Hidroxiapatita y una matriz polimérica no polar, como el polietileno (PE) o el 
politetrafluoroetileno (PTFE), exhiben muy poca actividad biológica. Sin embargo, 
la injerción de grupos polares como el ácido acrílico o el monoacril-oxietil fosfato 
aumenta la actividad biológica de estos compuestos (e.g., la capacidad de unirse 
químicamente al hueso) y al ser inmersos en un fluido corporal "simulado" 
promueven la formación de nuevas capas de Hidroxiapatita [26,27]. 

Se ha encontrado que las propiedades mecánicas y la bioactividad de 
materiales compuestos de a base de Hidroxiapatita y Poliacrilonitrilo aumentan 
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con el contenido de micro esferas de vidrio "bioactivo", hasta alcanzar un óptimo 

con 10% de microesferas [28]. 

Se ha encontrado también que una buena dispersión de la HA en la matriz 
polimérica (en este caso, copolímero de PA 6/66) es requisito para alcanzar las 
mejores propiedades mecánicas; y cuando el contenido de Hidroxiapatita 
alcanza el 65%, las propiedades son similares a las del hueso [29]. Se encontró 
además, que la polaridad de la poliamida permite la formación de un sin número 
de enlaces de Hidrógeno, lo que influye en gran medida para lograr esas 
sobresalientes propiedades mecánicas [30]. 

Con base en la biocompatibilidad de la Hidroxiapatita, se propone estudiar, 
la capacidad de este material compuesto para promover la mineralización, es 
decir, la deposición de calcio cuando el material sea sumergido en un fluido 
fisiológico simulado. 

1.6 Referencias 

1 Wilson, J. "Biocompatibility and Tissue response to implants". Anales de 
Química. lnternational Ed. 93, 1 (1997) 

2 Vallet-Regí, M. "Anales de química". lnternational Ed. Suplemento 1 vol. 93.1, 
S6-S14, (1998) 

3 Vallet-Regí, M., González-Calbelt, JM., "Progress in Solid State Chemistry". 
110-115, (2003) 

4 Vallet-Regí, M. "Biomateriales para sustitución y reparación de tejidos". 
Química de Materiales. 125-136, (2002) 

5 Hench L. L. et al. J. Biomed. Mater. Res. 2, 17, 1971 

6 Hench L. L. et al. Science. 295, 1016, 2002 

7 Gómez-Ortega J. L, Elizondo-Villarreal N. Guerrero-Villa H. M., "Visualización 
Cristalográfica de la Hidroxiapatita", Fac. Ciencias Físico Matemáticas-UANL, 
Vol. VII, No. 24, (2004). 

8 Villora, J. M., Callejas, P., Barba, M. F. "Métodos de síntesis y comportamiento 
térmico de la Hidroxiapatita". Bol. Soc. Esp. Ceram. Vidrio, 41, (5), (2002) 

9 Guitian, F., Conde-Pumpido, R., Santos, C., Pazo-Vázquez_, A. "Biomateriales 
cerámicos: síntesis y propiedades de la Hidroxiapatita y el fosfato tricálcico". 
Bol. Soc. Esp. Ceram. Vidrio. 29, (4), (1990) 

LUISA ISABEL CASTELÁN VELAZCO 27 



TESIS DE MAESTRIA 

10 Martín,T J; pp 1-29, "Clinical Endocrinology and Metabolism, Ed. Martín, T J; Ng, 
KW; and Nicholson, GC, Mackays of Chautham PLC Press, New York 

11 Carter, DR and Hayes, WC, J. of Bone Joint Surgery, 59 (7), pp 954-962 
(1977) 

12 Galante, J; Rostoker, W and Ray, RO, "Calcified Tissue Research, 5 (3), pp 
236-246, (1970) 

13 McElhaney, JH; Fogle, JL; Melvin, JW; Haynes, RR; Roberts, VL and Alem, 
NM, J. of Biomechanics, 3 (5), pp 495-511, (1970) 

14 Wright, TM and Hayes, WC, J. of Biomechanics, 10 (7), pp 419-430, (1977) 

15 Lees, S and Davidson, CL, J. of Biomechanics, 10 (8), pp 473-486, (1977) 

16 Reilly, DT; Burstein, AH and Frankel, VH, J. of Biomechanics, 7 (3), pp 271-
275, (1974) 

17 Reilly, DT and Burstein, AH, J. of Biomechanics, 8 (6), pp 393-405 (1975) 

18 Schoenfeld, CM; Lautenschlager, AAAEP and Meyer, PR, Med Biology and 
Engineering, 12 (3), pp 313-317, (1974) 

19 Manninen, JM, "Self-Reinforced Polyglycolide and Poly L Lactide Devices in 
Fixation of Osteotomies of Weight - Bearing Bones", PhD Thesis, Helsinki, 
(1993) 

20 Banwart, JC; Asher, MA and Hassanein, RS, Spine, 20 (9), pp 1055-1060, 
(1995) 

21 Khan, MT; Stockley, 1 and lbbotson, C, Annals of R. Coll. Surgery and 
Engineering, 80 (2), pp 150-153, (1998) 

22 Aho, AJ; Eskola, J; Ekfors, T; Manner, I; Kuri, T and Hollmen, T, Clinical 
Orthop. 346, pp 196-206, (1998) 

23 Okumura, M; Ohgushi, H and Tamai, S, Biomaterials, 12(4), pp 411-416, 
(1991) 

24 Ohgushi, H; Okumura, M; Yoshikawa, T; lnoue, K; Senpuku, N; Tamai, S and 

Shors E, J. of Biomaterials Research, 26 (7), pp 885-895, (1992) 

25 Martin, RB, Chapman, MW; Sharkey, NA; Zissimos, SL; Bay, B and Shors, EC, 
Biomaterials, 14 (5), pp 341-348, (1993) 

26 Grondahl, L; Cardona, F; Chiem, K; Wentrup - Byrne, E and Bostrom, T, J. of 
Materials Sci., Materials in Medicine, 14 (6), pp 503-510, (2003) 

LUISA ISABEL CASTELÁN VELAZCO 28 



TESIS DE MAESTRIA "ü 

27 Taguchi, T; Kishida A and Akashi, M, Kobunshi Ronbunshu, 57 (6), pp 324-
335, (2000) 

28 Greish, YE and Brown, PW, J. of Biomedical Materials Research, 52 (4), pp 
687-694, (2000) 

29 Wg, XJ; Li YB; Wei, J and de Groot, K; Biomaterials, 23 (24), pp 4787-4791, 
(2002) 

30 Huang, M; Feng, JQ; Wang, JX; Zhang, XD; Li, TB and Yan, YG, J. of Materials 
Sci., Materials in Medicine, 14 (7), pp 665-660, (2003) 

LUISA ISABEL CASTELÁN VELAZCO 29 



TESIS DE MAESTRIA 

Capítulo 2 

ENFOQUE DE LA TESIS 

2.1 Hipótesis 

Como resultado de los esfuerzos de corte ejercidos se espera una "buena" 
dispersión de las nanopartículas de Hidroxiapatita en la matriz polimérica, lo que 
propiciara la formación de una nueva capa de Hidroxiapatita sobre la superficie de 

los nanocompuestos. 

2.2 Objetivos 

Determinar el efecto de nanopartículas de Hidroxiapatita y el grado de 
dispersión de estas en las fases cristalinas de la Poliamida. 

Determinar el efecto de la incorporación de nanopartículas de Hidroxiapatita 
en las propiedades físicas del nanocompuesto, principalmente la capacidad de 
promover la deposición de calcio al encontrarse en un fluido corporal simulado. 
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Capítulo 3 

. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

3.1 Materiales de estudio 

3.1.1 Características de la Hidroxiapatita (HA) 

En este trabajo se utilizaron dos diferentes tipos de HA. 

Una obtenida directamente de la calcinación de huesos y fue proporcionada 
por el CINVESTAV - Unidad Saltillo. Otra fue obtenida a través de ALDRICH. 

El análisis de la HA de Cinvestav indica que la relación Ca/P es cercano al 
valor estequiométrico de dicho material que es de 1.67. Esta Hidroxiapatita se 
designará como Hidroxiapatita estequiométrica (HA-E). 

El análisis de la HA de Aldrich indica que la relación Ca/P es cercano al 
valor no-estequiométrico, el cual es de 1.54. Esta Hidroxiapatita se designará 
como Hidroxiapatita no estequiométrica (HA-noE). 

3.1.2 Características de la Po/iamida (PA) 

Las poliamidas (PA) con la marca Ultramid pertenecen a BASF. BASF es el 
mayor productor mundial de poliamidas. La línea de productos incluyen Ultramid A 
(PA 66), Ultramid B (PA 6) y Ultramid C (copolímero de PA 6/66) [1]. 

En este caso, se utilizó un copolímero en bloques de i::- (epsilon) 

caprolactama [6] y hexametilen diamina - ácido adípico [66], (Ultramid C) con las 
características sig: 

• Composición 80% de PA 6 y 20% de PA 66. 

• Temperatura de fusión de 195ºC. 
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3.2 Preparación de mezclas en fundido de HA/PA 6/66 en un mezclador batch 

3.2.1 Pruebas preliminares 

El desarrollo de esta etapa fue para establecer las condiciones a las cuales 
se obtenían mezclas con una adecuada dispersión de partículas. 

La incorporación de las nanopartículas de Hidroxiapatita en la Poliamida 
6/66 se llevo a cabo vía mezclado en fundido en un mezclador tipo Brabender®. 

Los principales componentes del mezclador Brabender® utilizado en el 
estudio son los rotores, la cámara de mezclado, un alimentador y la tapa de la 
cámara, tal como se muestra en las figuras 1 O y 11. Este equipo se utilizó 
tomando en cuenta que ofrece: permitir secuencias de alimentación , un control 
preciso del tiempo de residencia , capacidad para preparar cantidades pequeñas 
de material y la posibilidad de aplicar diferentes intensidades de mezclado. 

1. s .,..,cion po,,.1cr ior 

2 . C ut.•r1•0 d e h.1 cumuru 

3. Ph,to f'rot1t01 I 

5. Rotor..- :c 

6 . c~,nale!"I d..-

7 . Re .s i .s tenci.- .s d e ca h,-utan1 ic-n l o 

8 . S •: n "tco r t., '$ de 1 .,·,nvcr:1 1u r20 i o 

9 . Ali n 1"1n t .oc lu n d (' >tirr. 
de cnrr i u1nicn 10 

10. S11lidM d e uir,c, de cnfrinn,ioe n to 7 

12 . Ma r l i ncl.-

12 

Figura 10. Diagrama esquemático de un mezclador interno por lotes 

La secuencia de adición de los ingredientes en una cámara de mezclado es 
un parámetro clave para obtener un buen mezclado, en general, el objetivo de 
establecer una secuencia de adición es el mantener el rigor del mezclado hasta 
que se alcance el nivel de dispersión deseado, una secuencia comúnmente 

utilizada para preparar compuestos poliméricos es la siguiente [3]: 

1. Cargar el polímero y una mitad del "filler" y mezclarlo hasta que el material 
se reblandezca 

2. Adicionar el "filler" restante y mantener el proceso de mezclado hasta que 
se incorpore por completo 

3. Adicionar plastificantes u otros aditivos y completar el tiempo de mezclado 
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Las principales variables del proceso de mezclado por lotes son: peso del lote 
(llenado de la cámara) , temperatura de alimentación del material, temperatura de 
la cámara , velocidad de rotación de los rotores, secuencia y sincronización de 
alimentación de los ingredientes. Por tal motivo se fijaron algunos parámetros de 
operación, entre los cuales se encuentra el llenado de la cámara , el cual se fijo en 
93% de llenado (esto es 70 cm3 para una cámara con capacidad de 75 cm\ 
utilizando rotores tipo cam (ver figura 11 ). 

Figura 11 . Cámara de mezclado por lotes tipo Brabender® con rotores 
tipo CAM y moldes para preparar placas por moldeo por compresión. 

Para el desarrollo de esta fase experimental, se llevo a cabo en primera 
instancia el procesamiento y fusión de la Poliamida 66. Las condiciones de 
procesamiento, se muestran en la tabla V: 

Tabla V. Evaluación de mezclado de PA 6/66 

Prueba 1 

70 g de material 
1 

60 rpm 
1 

T = 250°C 
1 

Tiempo 1 O min . 

Prueba 2 

70 g de material 
1 

60 rpm 1 T = 265°C x 3 min y 1 

255ºC x 7 min. 
Tiempo 1 O min. 

Prueba 3 

70 g de material 
1 

80 rpm 1 T = 265ºC x 3 min y 1 

255ºC x 7 min. 
Tiempo 1 O min . 

Prueba 4 

70 g de material 
1 

80 rpm x 4 min . y 
1 

T = 265°C 

1 

Tiempo 1 O min . 
60 rpm x 6 min . 

Prueba 5 

70 g de material 
1 

100 rpm x 3 min . y I T = 250ºC x 3 min y 1 

60 rpm x 12 min 196ºC x 12 min . 
Tiempo 15 min . 
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Después de realizar las pruebas con el polímero se evaluó el mezclado con la 
incorporación de cargas de carbonato de calcio, esto con la finalidad de simular 
las cargas de HA. Estas pruebas se realizaron en la cámara de mezclado con 
capacidad de 160 g, debido a que estaba provista de una corriente de nitrógeno la 
cual permitió controlar el exceso de humedad en el polímero. Las condiciones de 
mezclado bajo las cuales se realizaron las pruebas, se muestran en la tabla VI: 

Tabla VI. Evaluación de mezclado de PA 6,6 con 10% de CaCO3 

Prueba 1 
150 g de material 

100 rpm x 3 min. y T = 265ºC x 3 min y 
135 g de polímero 

60 rpm x 12 min 250ºC x 12 min. Tiempo = 15 min. 
15 g de carga 

Prueba 2 
150 g de material 

100 rpm x 5 min. y T = 265°C x 3 min y 
135 g de polímero Tiempo = 15 min. 

15 g de carga 80 rpm x 10 min 250ºC x 12 min 

Se observo que ninguna de las mezclas cumplía con el cometido de 
dispersar las nanopartículas en la matriz polimérica por lo que se procedió a 
realizar las mezclas en el extrusor doble husillo. 

3.3 Preparación de nanocompuestos HA/PA 6/66 

En esta etapa se llevo a cabo la incorporación y dispersión de la HA en la 
PA 6/66. Esto se realizó mediante el "mezclado en fundido" que consiste en la 
mezcla de nanopartículas de HA con la matriz polimérica en estado fundido. 

Los nanocompuestos fueron preparados usando un extrusor "doble husillo" 
Werner Pfleiderer 2SK30, en el cual se llevaron a cabo todas las mezclas HA/PA 
6/66. Para esto, se evaluaron tres diferentes configuraciones en los husillos del 
extrusor. La primera prueba se realizó con la configuración "Standard" (STO); en la 
segunda prueba se utilizó una configuración "de alto corte" (AC); y en la tercera 
prueba se utilizó una configuración de "muy alto corte" (MAC). En el apéndice I se 
describe la configuración de un husillo. 

La HA fue incorporada en el polímero en concentraciones de 8, 1 O y 15%, 
utilizando 3 diferentes configuraciones en los husillos del extrusor (medio, alto y 

muy alto "corte"), con el objeto de evaluar el efecto de los esfuerzos mecánicos 
que se ejercen sobre el compuesto durante el proceso de incorporación, mezclado 
y dispersión de las nanopartículas de HA en la matriz de PA. 
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Las condiciones de mezclado en el extrusor doble husillo con las 
configuraciones Medio (Standard), Alto Corte y Muy Alto Corte, se muestran 
en las tablas VII, VIII y IX: 

Tabla VII. Condiciones de mezclado configuración Standard 

Configuración Standard 

8%HA 10% HA 15%HA 

HANoE HAE HANoE HAE HANoE HAE 

T Extrusión ºC 230 230 

T Fundido ºC 234 233 

RPM extrusor 200 200 

Torque (%) 0.46-0.50 0.53-0.60 

Presión (psi) 90-160 100-120 

Tabla VIII. Condiciones de mezclado configuración Alto Corte 

Configuración Alto Corte 

8%HA 10% HA 15%HA 

HANoE HAE HANoE HAE HANoE HAE 

T Extrusión ºC 230 230 230 230 

T Fundido ºC 240 240 242 242 

RPM extrusor 200 200 200 200 

Torque (%) 0.48-0.50 0.50-0.52 0.45-0.46 0.48-0.49 

Presión (psi) 220-230 220-230 150-160 170-180 

Tabla IX. Condiciones de mezclado configuración Muy Alto Corte 

Configuración Muy Alto Corte 

8%HA 10% HA 15% HA 

HANoE HAE HANoE HAE HANoE HAE 

T Extrusión ºC 230 230 230 

T Fundido ºC 240 239 238 

RPM extrusor 200 200 200 

Torque (%) ,;~:¡, Lt 'i,," ' 
0.51-0.53 0.57-0.59 0.53-0.64 

Presión (psi) 100-120 140-150 130-160 
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3.4 Elaboración de placas por moldeo por compresión 

Una vez preparados los nanocompuestos se moldearon placas por 
compresión con dimensiones de 150 x 150 x 3 mm3 utilizando para ello una 
prensa hidráulica a 220º C (figura 15). El molde fue previamente calentado por 
espacio de 5 minutos, posteriormente el compuesto fue colocado en el interior del 
molde y calentado por espacio de 6 minutos utilizando una rampa de presión hasta 
alcanzar una carga de 1 O Toneladas métricas. Posteriormente se enfrío el molde 
manteniendo constante la presión hasta alcanzar T ambiente (ver figura 15). 

Postu 

Piston 
Jliduulic:o 

,.,- 1J>cflc~ío11 

Figura 15. Prensa hidráulica con platos de calentamiento, capacidad 27 Toneladas. 

3.5 Estudio de la bioactividad de nanocompuestos "in vitro" en FFS 

3.5.1 Pruebas in vitro 

La bioactividad in vitro de los nanocompuestos se estudio empleando un 
fluido fisiológico simulado (FFS), el cual se preparó mediante la disolución en agua 
desionizada, de los reactivos listados en la Tabla VII a 37ºC y pH de 7.25. [Ver 

Tabla IV en pág. 19]. Este FFS simula en composición el plasma sanguíneo 
humano y ha sido probado exitosamente en estudios de bioactividad [4]. 
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Tabla X. Reactivos empleados para la preparación del FFS 

Reactivo Cantidad / 1000 mi de H2O 

NaCI 7.995 g 

NaHCO3 0.353 g 

KCI 0.224 g 

K2HPO4.3H2O 0.228 g 

MgCl2.6H2O 0.305 g 

CaCl2 0.278 g 

Na2SO4 0.071 g 

(CH2OH)JCNH2 6.055 g 

HCI 60ml 

Los nanocompuestos fueron inmersos individualmente en 50 mi de FFS 
dentro de una botella de polietileno herméticamente cerrada. Estas botellas fueron 
colocadas dentro de un baño de temperatura constante a 37ºC por espacio de 1, 
3, 5, 7, 14 y 21 días. Una vez finalizado el tiempo de inmersión programado, cada 
nanocompuesto fue extraído, lavado con agua desionizada, secado a 30°C por un 
periodo de 12 horas y almacenado en un desecador. 

El FFS se almacenó bajo refrigeración (5ºC), y se analizaba periódicamente 
para determinar la concentración de calcio y fósforo en la solución. Esto con el 
objeto de conservar las condiciones del fluido, evitando efectos de evaporación de 
agua y formación de compuestos secundarios. 

3.6 Caracterización de la materia prima y los nanocompuestos 

3.6.1 Espectroscopia de Absorción Atómica (AA) 

La relación Ca/P en la HA, fue determinada por Espectroscopía de 
Absorción Atómica, en un Espectrómetro de Emisión Atómica Termo Jarell Ash. 

3.6.2 Difracción de Rayos X (XRD) 

Las muestras para Difracción de Rayos X fueron tomadas de las placas 
obtenidas por moldeo por compresión. Las dimensiones de las muestras fueron 15 
x15x3mm. 
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Los patrones de difracción se obtuvieron en un difractómetro de rayos X Siemens 
modelo D-5000 con un generador de radiación de CuKa con filtro de Ni. Los 
difractogramas se corrieron en 28 de 5 a 40º, a una velocidad de barrido de 0.6 
grados/min., con una intensidad de 25 mA y un voltaje de 35kV. 

3.6.3 Análisis Termogravimétrico (TGA) 

Para evaluar la estabilidad térmica y la temperatura de descomposición, tanto 
de la materia prima como de los nanocompuestos, los materiales fueron evaluados 
mediante esta técnica, registrando la pérdida de masa de la muestra en función de 
la temperatura, debida a volatilización de productos degradados. Las muestras se 
corrieron desde 20ºC hasta 800ºC a 1 0ºC/min, bajo atmósfera de nitrógeno. El 
equipo utilizado fue un Analizador Termogravimétrico 951 de Dupont lnstruments. 

3.6.4 Espectroscopia Infrarroja (FTIR) 

Los grupos funcionales y modos vibracionales característicos presentes en 
la HA y en la PA, así como el desarrollo de la cinética de reacción de los 
nanocompuestos según el tiempo de duración de la pruebas de bioactividad in 
vitro, se determinaron empleando FTIR. El equipo utilizado fue el Espectrómetro 
de Infrarrojo por FT modelo Termo-NicoleUMAGNA 550. Para la obtención de los 
espectros, se prepararon películas de las muestras. 

Las películas de la materia prima y los nanocompuestos se prepararon de la 
siguiente manera; se tomo un pellet y se colocó entre dos porta objetos sobre una 
parrilla de calentamiento a una temperatura de 200ºC, posteriormente con la 
ayuda de un rodillo fueron presionados los portaobjetos para formar las películas 
de las muestras a analizar. 

Para la obtención de las películas de los nanocompuestos sometidos a las 
pruebas de bioactividad in vitro, se calcinaron las probetas a una temperatura de 
700ºC para eliminar la PA y lo que quedó después de la calcinación se utilizó para 
la elaboración de las películas de la misma manera que las obtenidas para la 
materia prima y los nanocompuestos. 

3.6.5 Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) 

El examen de la morfología de la superficie e interface nanopartícula/matriz 
polimérica, así como el análisis composicional elemental superficial, fueron 
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llevados a cabo mediante Microscopia Electrónica de Barrido con microanálisis 
puntual (SEM-EDS). Para ello, se fracturaron las probetas a temperatura de 
nitrógeno líquido. Finalmente, las probetas fueron secadas y almacenadas en un 
desecador para evitar la humedad, después se sometieron a un recubrimiento de 

Oro-Paladio para llevarlas al análisis al microscopio. 

3.6.6 Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

La fusión y la cristalinidad de los nanocompuestos fueron analizadas vía 
calorimetría diferencial de barrido en atmósfera de nitrógeno a una velocidad de 
calentamiento y enfriamiento de 1 0ºC/min. El equipo utilizado fue un Analizador 
Termogravimétrico modelo MSDC 2920. Previamente, la PA y los nano
compuestos fueron secados a 80ºC por 5 horas para eliminar la humedad. 

3.6.7 Cromatografía de Permeación en Gel (GPC) 

La determinación de la distribución de pesos moleculares y el peso 
molecular del compuesto fueron determinados por GPC bajo las siguientes 
condiciones un volumen de inyección de 25 µI y un tiempo de 18 min, en un 
equipo Alliance 2695 con columnas empacadas con Stryagel HR SE de 7.8x30 
mm y detector UV a 248 nm, comparado con 1 O estándares de poliestireno de 580 
hasta 3,114,000 de peso molecular, empleando cloroformo como solvente, a una 
velocidad de flujo de 1 ml/min, a 30ºC. 

3. 7 Referencias 

1. www. basf. de/PlasticsPortal 

2. Melvin l. Kohan, "Nylon Plastics Handbook". Ed. Hanser 

3. Chris Rauwendall, "Polymer Mixing, A Self Study Guide", Hanser Publisher, 
Munich, (1998) 

4. T Kokubo, "An intoduction to Bioceramics. Adv. Series in Ceramics" Eds, 

L.L.Hench & J.Wilson, World Scientific Pub. Co. Singapore, 1993, Vol 1. 
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Capitulo 4 

CARACTERIZACIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

4.1 Caracterización de la Hidroxiapatita 

4.1.1 Difracción de Rayos X 

Las figuras 16 y 17 muestran los espectros de difracción de la HA. Los 
espectros muestran los principales planos de difracción correspondientes a una 
HA no estequiométrica y a una estequiométrica. 
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Figura 16. Espectro XRD de la HA no estequiométrica 
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Figura 17. Espectro XRD de la HA estequiométrica 
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4.1.1.2 Análisis Infrarrojo 

En las figuras 18 y 19 se muestran los espectros IR de la HA no 
estequiométrica y de la estequiométrica. Los espectros indican la presencia de los 
grupos funcionales característicos de la HA (OH: 3572 y 630 cm-1; P04: 1087 -
1046, 962, 601, 571 y 474 cm-1)_ 
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4.1 .1.3 Análisis termogravimétrico 

La figuras 20 y 21 muestran los termogramas de la HA no estequiométrica y 
estequiométrica. Los cuales indican que la temperatura de descomposición (T a la 

cual la velocidad de descomposición es máxima) es de 466ºC y 467°C 
respectivamente. 
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4.1.1.4 Microscopia electrónica de barrido 

Las figuras 22 y 23 muestran detalles de la morfología de la HA no 

estequiométrica y estequiométrica. En la primera aparecen cristales con 
morfología de agujas o laminas, como reportó Pineda [1 ]. Se presentan texturas 
en forma laminar y en escamas. En la segunda aparecen cristales con morfología 

en forma de aglomerados, debido a que el tamaño de las partículas es mayor. 

~ 

Figura 22. Micrografía del SEM de la HA no estequiométrica 

Figura 23. Micrografía del SEM de la HA estequiométrica 
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El patrón de microanálisis por EDAX, para los elementos Ca, P y O de la 
HA no estequiométrica y de la estequiométricase muestra en las figuras 24 y 25. 
Aunque la morfología de las muestras de las figuras 24 y 25 son diferentes, las 
intensidades en los patrones EDAX para el Ca y el P son similares, por lo que se 

infiere que poseen la misma composición química. 

P Ca 

Figura 24. Análisis puntual EDAX de la HA no estequiométrica 

o 

Figura 25. Análisis puntual EDAX de la HA estequiométrica 
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4.2 Matriz Polimérica 

4.2.1 Difracción de Rayos X de la PA 6/66 

La figura 26 muestra el espectro de difracción de la PA 6/66, la cual 
muestra el pico a 20 = 23º. Se observa que la PA 6/66 presenta un solo pico de 
reflexión con estructuras gama (y). 
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Figura 26. Espectro XRD de la PA 6/66 

4.2.2 Análisis Infrarrojo de la PA 6/66 

35 40 

En la figura 27 se muestra el espectro de IR de la PA 6/66. El espectro 
indica la presencia de las bandas características para el material estudiado. 

Amida: 

• 3300 cm-1 vibración de tensión del N-H (Amida A) 

• 3100 cm-1 sobretono de la amida N-H (Amida B) 

• 1650 cm-1 vibración de tensión del C=O (Amida 1) 

• 1550 cm-1 vibración de torsión del N-H y tensión del C-N (Amida 11) 

• 1300-1250 cm-1 interacciones entre las vibraciones de tensión del C-N y de torsión del N-H 

Además en esta zona aparecen vibraciones de tensión del C-C y de torsión de grupos CH2 

y CH (Amida 111) 

• 627 cm-1 vibración de torsión de N-C=O (Amida IV) 

• 700 cm-1 vibración de torsión fuera del plano de N-H (Amida V) 

• 600 cm-1 vibración de torsión fuera del plano de C=O (Amida VI) 

LUISA ISABEL CASTELÁN VELAZCO 46 



TESIS DE MAESTRIA rn 

1()0 

90 -

85 
j\ 

so _-_ 

75 -_ 

70 ... I 
60 

55 .. : 

50 . 

•• 
40 --:. 

3500 3000 2500 IW() 1000 

Figura 27. Espectro FTIR de la PA 6/66 

4.2.3 Análisis Termogravimétrico de la PA 6/66 

La figura 28 muestra el termograma de la matriz polimérica, en este caso 

poliamida 6/66, el cual nos proporciona información acerca de la temperatura de 
descomposición la cual es de 471 ºC, este valor se obtiene de la primera derivada. 
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Figura 28. Termograma de la PA 6/66 
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4.2.4 Calorimetría Diferencial de Barrido de la PA 6/66 

La figura 29 muestra la curva de fusión obtenida por DSC para la PA 6/66. En esta 
curva observamos un solo punto de fusión , a 198ºC. 
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Figura 29. Curvas de ose para la PA 6/66 

4.2.5 Microscopia Electrónica de Barrido de la PA 6/66 

280 

En la figura 30 se muestra la micrografía de la superficie de la PA 6/66 
donde se observa una superficie con pequeñas protuberancias. 

Figura 30. Micrografía del SEM de la PA 6/66 
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4.2.6 Cromatografía de permeación en gel de la PA 6/66 

De acuerdo a los datos de GPC, se encontró que el peso molecular de la 
PA 6/66 es: Mw = 86,705 g/gmol y Mn = 29,515 g/gmol y el índice de 
polidispersidad es de 2.93. 

4.3 Referencias 

1. Pineda H, et al. "Eliminación de fluoruros utilizando Hidroxiapatita", XXVI 
Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Córdoba, 
(1998) 
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SEGUNDA PARTE 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

LUISA ISABEL CASTELÁN VELAZCO 50 



TESIS DE MAESTRIA 

Capitulo 5 

CARACTERIZACIÓN DE LOS NANOCOMPUESTOS 

5.1 Procesado de los nanocompuestos 

El polímero y la Hidroxiapatita fueron procesados en un extrusor doble 
husillo. Se utilizaron concentraciones de HA de 8%, 10% y 15% en peso. Los 
datos experimentales de cada una de las mezclas así como de las configuraciones 
correspondientes están descritos en el Capitulo 3. 

La matriz polimérica y la Hidroxiapatita fueron alimentados al extrusor. 

Se utilizaron diversas configuraciones de husillos para estudiar el 
mecanismo de dispersión de la HA a lo largo del extrusor. Todas las mezclas se 
elaboraron a una velocidad de rotación de los husillos de 200 rpm. 

5.2 Efecto de los esfuerzos de corte en la dispersión de la HA en la matriz 
polimérica 

5.2.1 Dispersión de nanopartículas 

En las figuras 31 y 32 se muestran las morfologías de los nanocompuestos 
elaborados en un extrusor doble husillo con diferentes configuraciones de husillo, 
todas con de 10% de HA, tanto la No Estequiométrica (fig.31) como la 
Estequiométrica (fig.32). Se puede observar que las mezclas presentan diferentes 
grados de dispersión, esto es debido, básicamente, a los esfuerzos de corte 
ejercidos con cada configuración. 

Los extrusores son las máquinas de procesado más utilizadas para mezclar 
y preparar polímeros reforzados. En los extrusores de doble husillo, el mezclado 
ocurre en su mayor parte en la sección de bloques de amasado o mezclado como 
resultado del esfuerzo de corte ejercido en esas zonas. 

El extrusor es una máquina versátil que puede proveer un rango de mezclado 
desde distributivo hasta dispersivo, dependiendo de la configuración de los 
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husillos. La configuración de los husillos del extrusor afecta directamente el grado 
de dispersión y ésta, las propiedades finales de los compuestos. 

El objetivo de la dispersión es reducir el tamaño de los aglomerados que 
tienden a formar los "fillers" y distribuir uniformemente esas partículas de tamaño 
reducido en la matriz polimérica; todo a un costo razonable. 

Por esta razón, la dispersión de la Hidroxiapatita es muy importante para obtener 
un producto homogéneo y con las mejores propiedades. 

(c 

Figura 31. Micrografía SEM de los nanocompuestos de PAG-66/HA NoE (10% 
HA), elaborados con las configuraciones: (a) STD, (b) AC y (c) MAC. 

Las micrografías de la figura 31 muestran los diferentes grados de 
dispersión de la partículas de HA en la PA 6/66. Se observa que con la 
configuración "Standard" (fig 31 a) se encuentran todavía muchos "aglomerados" 

en la superficie examinada por lo que se infiere que no hubo una buena 
dispersión. En la configuración de "Alto Corte" (figura 31 b) se observan pocos 
"aglomerados" y además, las partículas se encuentran más dispersas en la matriz 
polimérica, esto se debe principalmente a que en este caso los esfuerzos de corte 
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ejercidos fueron mayores. En la figura 31 c con configuración de husillos "Muy Alto 
Corte", se observa que ya no hay "aglomerados", la morfología es de semillas de 

HA dispersas a lo largo de la superficie del nanocompuesto; en este caso, los 
esfuerzos de corte ejercidos fueron todavía mayores. 

Las micrografías de la figura 32 muestran los diferentes grados de dispersión de la 
partículas de HA en la PA 6/66. Se observa que con la configuración de husillos 
"Standard" (figura 32a) se encuentran todavía muchos "aglomerados" en toda la 

superficie examinada por lo que se infiere que no hubo una buena dispersión. En 
la configuración de husillos "Alto Corte" (figura 32b) se observan pocos 
"aglomerados" y además, las partículas se encuentran más dispersas en la matriz 
polimérica, esto se debe principalmente a que en este caso los esfuerzos de corte 
ejercidos fueron mayores. En la figura 32c con configuración de husillos "Muy Alto 
Corte", se observa que ya no hay "aglomerados", la morfología es de semillas de 
HA dispersas a lo largo de la superficie del nanocompuesto; en este caso , los 
esfuerzos de corte ejercidos fueron todavía mayores. 

(c) 

Figura 32. Micrografía SEM de los nanocompuestos de PAG-66/HA E (10% 
HA) elaborados con las configuraciones: (a) STD, (b) AC y (c) MAC. 

LUISA ISABEL CASTELÁN VELAZCO 53 



TESIS DE MAESTRIA 

Efecto de los elementos de amasado sobre la dispersión de la hidroxiapatita 

Las configuraciones de medio (estandar), alto y muy alto "corte" fueron 
usadas para estudiar el grado de dispersión en los nanocompuestos. La dispersión 
obtenida con la configuración de Muy Alto Corte fue la mejor. 

La mejoría en la dispersión, con la configuración de Muy Alto Corte, fue 
debido a que se utilizaron elementos de vuelta izquierda inmediatamente después 
de las zonas de "amasado", lo que obliga al material a permanecer un tiempo 
mayor, precisamente en la zona de "amasado" (mayor duración de los esfuerzos 
de corte sobre el material, lo que facilita el rompimiento y des-aglomeración de las 
partículas). 

Además, la dispersión y el mezclado mejoran notablemente al aumentar el 
espesor de los elementos de "amasado", tal como lo reportaron Franzheim y 
Stephan [1] al dispersar PA 6 en PP. 

Efecto de los elementos "inversos" sobre la dispersión 

En las tres diferentes configuraciones se usaron bloques de amasado 
inversos, la diferencia estribó en el número de estos elementos que se utilizaron. 

La configuración de Muy Alto Corte, con mayor número de elementos de amasado 
inversos, produjo una mejor dispersión que las otras dos configuraciones. 

Los elementos inversos son muy restrictivos; estos elementos empujan el material 
hacia atrás, aumentando perceptiblemente el tiempo de residencia del material en 
las zonas de mezclado-amasado (tiempo para la dispersión). En general, la 
utilización de estos elementos inversos resultó en una reducción del tamaño de los 
aglomerados y en una mejor dispersión de las partículas. 

Sin embargo, el hecho de someter al material a esos esfuerzos de corte por 
un tiempo mayor (mayor tiempo de residencia), resulta en una mayor generación 
de calor y por lo tanto, en una mayor temperatura en la sección de mezclado. Por 
esto, se recomienda tener cuidado para evitar la posible degradación térmica del 
polímero. 
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Las mezclas elaboradas utilizando la configuración de husillos de Muy Alto 

Corte fue la que dio los mejores grados de dispersión y mezclado. Esta mezcla fue 

10% HA E/PA 6/66. 

5.2.2. Estabilidad de la HA en la PA 6/66 después del mezclado 

En la figura 33 podemos observar el espectro infrarrojo del nanocompuesto 
obtenido. La transformación de los modos vibracionales característicos se analizó 

de manera comparativa mediante FTIR; tal transformación muestra que las etapas 

de reacción superficial se llevaron a cabo. Los enlaces P-O amorfos comienzan a 

ser desplazados por los tres modos P-O correspondientes a la HA cristalina . 
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Figura 33. Espectro FTIR del sistema HA/PA 6/66 con 10% de contenido de HA 
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5.2.3 Fases cristalinas de la PA 6/66 en los nanocompuestos 

En la figura 34 se muestran los espectros de difracción de la PA 6/66 y del 
nanocompuesto de PA 6/66 con 10% de HA E. En estos podemos observar que la 
PA 6/66 presenta un solo pico de reflexión con presencia de cristales tipo y 

(gama). 

Sin embargo, los nanocompuestos presentan dos picos de reflexión que indican la 
presencia de cristales y (gama) y cristales a (alfa) , lo cual nos lleva a inferir que 
la HA actúa como agente nucleante de la fase a (alfa) . 
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Figura 34. Espectros de difracción de la PA 6/66 y del nanocompuesto 10% 
HA E/PA 6/66 

5.2.4 Temperatura de cristalización de los nanocompuestos 

La figura 35 muestra las curvas de cristalización de la PA 6/66 y del 
nanocompuesto de PA 6/66 con 10% de HA, obtenidas vía DSC. En este caso, se 
trata de nanocompuestos preparados utilizando la configuración de Muy Alto 
Corte. 
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Se observa que (durante el enfriamiento) , la cristalización de la poliamida, en el 

nanocompuesto, ocurre a temperaturas más altas (ocurre primero) que en el caso 
de la poliamida sin "filler". La temperatura en el pico cristalización del 
nanocompuesto es de 166ºC, mientras que la correspondiente a la PA 6/66 es de 
159ºC. Esto se puede tomar como otra indicación de que la HA actúa como 
agente nucleante para la cristalización de la PA. 
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Figura 35. Curvas de DSC de la PA 6/66, 10% HA E/PA 6/66 a velocidad de 
enfriamiento de 10ºC/min. 

5.3 Efecto de la incorporación de HA en la estabilidad térmica de la PA 6/66 

En la figura 36 se muestran las curvas de fusión obtenidas por DSC para la 
PA 6/66 y el nanocompuesto HA/PA 6/66. Se observa que la PA 6/66 muestra un 
solo pico de fusión , a 198ºC; mientras que el nanocompuesto presenta 2 picos de 
fusión , a 192ºC y a 197°C. Es decir, el nanocompuesto presenta la transición de 
cristales _y (gama) a cristalés a (alfa), lo que se conoce como "Brill transition". (La 

fusión de cristales y (gama) y luego la fusión de cristales a (alfa). 
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Figura 36. Curvas de DSC de la PA 6/66 y el nanocompuesto HA/PA 6/66 a 
una velocidad de calentamiento de 1 OºC/min. 

Las curvas de descomposición de la PA 6/66 y el nanocompuesto con 10% 
de HA, obtenidas por análisis termogravimétrico, se muestran en la figura 37. El 
análisis se hizo desde 1 O hasta 800ºC. En la gráfica se observa que el 

nanocompuesto se descompone a temperaturas menores que la PA 6/66. Esto se 
debe a la formación de puentes de hidrógeno entre la HA y la PA 6/66, lo cual 
debilita la interacción, vía puentes de hidrógeno, entre las mismas moléculas de la 
PA 6/66. 

La temperatura de descomposición (hasta la pérdida del 50% en peso) del 
nanocompuesto HA/PA 6/66 es de 437°C, mientras que la correspondiente para la 

PA 6/66 es de 471 ºC, es decir, 37 ºC de diferencia. 
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Figura 37. Termograma de la PA 6/66 y el nanocompuesto con 10% de 
contenido de HA 

5.4 Referencias 

1. O. Franzheim, M. Stephan, SPE ANTEC Tech. Papers, 2591 (1997). 
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Capitulo 6 

CARACTERIZACIÓN DE LOS NANOCOMPUESTOS INMERSOS EN FLUIDO 
FISIOLÓGICO 

En esta etapa del estudio solo se utilizó la HA estequiométrica, debido a 
que fue la que presento la mejor dispersión. La mezcla utilizada fue 10% HA E/PA 
6/66 preparada con configuración de tornillos de muy alto corte. 

6.1 Microscopia electrónica de barrido 

El resultado de este estudio muestra que una fase de fosfato de calcio 
(apatita biológica) puede crecer eficientemente en un nylon por la incubación en 
una solución con composición iónica similar a la del plasma sanguíneo. Las figuras 
38a - 38f muestran las micrografías de los nanocompuestos después de haber 
sido inmersas en fluido fisiológico por 1, 3, 5, 7, 14 y 21 días, respectivamente. La 
nucleación de calcio comenzó desde el primer día. En la figura 38a se puede 
apreciar la formación de núcleos esparcidos en la superficie del nanocompuesto, 
este fenómeno en un principio es al azar. Conforme aumenta el tiempo de 
inmersión, el nanocompuesto se empiezan a cubrir en toda su superficie por más 
núcleos de fosfato de calcio (figura 38f). 

La morfología del recubrimiento es de partículas esféricas aglomeradas con 
pequeños cristales lo que sugiere una alta velocidad de nucleación la formación de 
nuevos núcleos se da preferentemente en las partículas de apatita ya formadas, 
para dar una morfología similar a la coliflor, tal como se puede apreciar. 
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(a) (d 

Figura 38. Micrografía del SEM de los nanocompuestos inmersos en un 
fluido fisiológico simulado por diferentes periodos de tiempo (a) 1 día (b) 3 

días, (c) 5 días, (d) 7 días, (e) 14 días, (f) 21 días, la magnificación para los 

incisos b, c, d, e y fes a 2000x. 

LUISA ISABEL CASTELÁN VELAZCO 61 



TESIS DE MAESTRIA 

6.2 Espectroscopia de Absorción Atómica 

Los valores finales de la relación Ca/P fueron alrededor de 1.6: En la figura 

39 se muestra la relación Ca/P en función del tiempo de inmersión , dados por 

espectroscopia de absorción atómica. Sin embargo, en un principio los valores son 
de alrededor de 1.3, esta relación coincide con la fase de fosfato octacálcico, lo 

que hace suponer que en un principio se forma esta fase y ante la ligera 

saturación de iones, calcio y fosfato, esta fase pudiera actuar como precursora 
para formar la hidroxiapatita carbonatada. 
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Figura 39. Gráfica de los valores de la relación Ca/P en los nanocompuestos 

6.3 Análisis Infrarrojo 

Los espectros IR de las muestras inmersas en la solución por diferentes 
periodos de tiempo se muestran en la figura 40, donde se aprecian los picos 

correspondientes al PO4 a 1060 y 952 cm-1 los cuales emergen progresivamente 

como picos principales y predominantes conforme aumenta el tiempo de 

inmersión. El pico a 1460 cm-1 se debe al alargamiento del C-O que se debe a la 

sustitución de iones de carbonato en la estructura de la apatita , por lo tanto se 

puede suponer que el recubrimiento es apatita carbonatada; estos resultados 
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coinciden con los obtenido por autores, que aunque con diferentes técnicas, han 
recubierto diferentes materiales con apatita por medios biomiméticos [1 ,2]. 
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Figura 40. Espectros IR de los nanocompuestos sumergidos en FFS por 
diferentes periodos de tiempo 

Un gran número de vidrios de silica se han caracterizado por el crecimiento 
de hidroxiapatita en sus superficies cuando son inmersas en un fluido fis iológico 
simulado. 

Durante la inmersión en un fluido fisiológico simulado, se observo la 
formación de núcleos de fosfato de calcio del tipo esférico los cuales comenzaron 
a crecer para recubrir la superficie entera. La fase del recubrimiento de fosfato de 
calcio en la superficie del polímero es identificada como apatita carbonatada. 
Varios autores han reportado que la formación de una capa de Ca-P en la 
superficie de un material en un fluido fisiológico simulado es un indicador de su 
bioactividad , ya que los materiales bioactivos se unen al hueso en vivo a través de 
un recubrimiento similar en sus superficies [3,4]. 

Este es un método sencillo (/a biomineralización en un FFS) a través del cual se 

puede "funcionalizar y transformar" una superficie no bioactiva en bioactiva, o bien, 
se puede aumentar la bioactividad de los materiales bioactivos. 
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Con base en los experimentos realizados y en los reportados por otros 
autores [5,6], se puede asumir que el mecanismo de formación de la apatita es el 
siguiente: La acción del HCI del FFS aumenta el número de grupos polares en la 
superficie del nanocompuesto, lo cual aumenta su afinidad hacia los iones 
silicatos, que proveen de sitios específicos para la nucleación de la apatita. Estos 
iones, los Si-OH, son capaces de unirse simultáneamente a los iones calcio y 
fosfato, lo que conlleva a una acumulación de iones en la vecindad de la 
superficie, induciendo la formación de apatita. Como resultado, se forma 
rápidamente un gran número de núcleos de apatita en la superficie del 
nanocompuestos durante la etapa de incubación en FFS. Formandose primero 
una capa de fosfato de calcio, la cual tiene una relación Ca/P menor a 1.5. 
Después hay una nucleación y crecimiento de una capa secundaria por el 
consumo de los iones de calcio y fosfato del medio. La capa inicial tiene una 
relación Ca/P comparable a la fase del fosfato octacálcico y la cual aparentemente 
actúa como un precursor de la fase secundaria. Conforme aumenta el tiempo de 
inmersión, la relación Ca/P aumenta hasta aproximarse al valor de 1.6 valor que 
corresponde a la apatita biológica. 

6.4 Referencias 
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Capitulo 7 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• La adición de HA en la PA 6/66 juega un papel muy importante como 
agente de nucleación. La HA funciona como agente nucleante para la 
cristalización de la fase cristalina a (alfa). 

• Durante el proceso de extrusión y mezclado, los elementos de amasado 
inversos (en los husillos) son muy eficaces para la dispersión de las 
partículas, y se concluye que los mejores resultados (en cuanto a 
dispersión) fueron con la configuración de husillos de Muy Alto Corte. 

• Con base en los datos obtenidos por DSC se concluye que la HA actúa 
como agente nucleante para la cristalización de la fase cristalina a (alfa). 

• La evolución de una fase cristalina de HA dentro de una matriz polimérica 
(PA 6/66) se estudió, en función del tiempo de duración de la prueba de 
bioactividad mediante SEM, IR e AA. Los resultados indican que los 
nanocompuestos sometidos a las pruebas in vitro desarrollan una capa de 
HA en la superficie. 

• El calcio y el fósforo necesarios para la formación de HA en la superficie de 
los nanocompuestos, son suministrados principalmente por el FFS. 

• La ventaja de usar el copolímero con respecto a la PA 6 o la PA 66 es que 
tiene una menor temperatura de procesamiento. 
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APÉNDICE 

Cada uno de los husillos del extrusor doble-husillo W-P, está constituido por una 
barra central (con una ranura longitudinal) sobre la cual se acoplan una serie de 
elementos que en su conjunto configuran un husillo de un extrusor. 

Sin embargo, esta serie de elementos se pueden de muy diferentes maneras de 
modo que se podrían "armar" n diferentes configuraciones de husillos. 

Los principales tipos de elementos de que se dispone para armar una determinada 
configuración, serían: 

1. Secciones de transporte de material no fundido, (para la zona de 
alimentación). Sección "normal" de un husillo, que semeja un canal enredado 
alrededor de una flecha. Ej.; la sección 42/21 SK; donde 42 indica la longitud de 
campo de esa sección y 21 indica la longitud axial de esa sección, ambas en mm. 
Las letras SK se refieren a la zona de alimentación. Secciones con mayor 
"mordida", especiales para el arrastre de gránulos de material no fundido. 

2. Secciones de transporte de material fundido, (para las zonas de 
mezclado/amasado y dosificación). Sección "normal" de un husillo, que semeja un 
canal enredado alrededor de una flecha. Ej.; la sección 42/21; donde 42 indica la 
longitud de campo de esa sección y 21 indica la longitud axial de esa sección, 
ambas en mm. Secciones típicas de un extrusor, especiales para el "transporte" de 
material plástico fundido. 

3. Secciones de mezclado/amasado, (para las zonas de mezclado/ amasado). 
Sección especial de mezclado/amasado, formada por "elipsoides" planos 

atravesados por el centro y unidos entre sí con cierto ángulo entre la cresta de un 
elipsoide y la cresta del siguiente para formar una sección. Ej.; la sección 4515/28; 

es una sección constituida por 5 "elipsoides" planos, c/u de un espesor igual a 5.6 
mm, cuyos ejes estarían desfasados 45 grados c/u con respecto al anterior y 
juntos completarían una sección cuya longitud axial sería de 28mm (5.6 x 5). 
Secciones del extrusor, especiales para el mezclado dispersivo y distributivo. 
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4. Secciones de transporte "invertido", (para las zonas de mezclado/ 
amasado). Sección invertida que tendería a generar un flujo de retroceso, que 
provocaría un aumento en la presión de operación del extrusor, y a la vez tendería 
a aumentar el tiempo de residencia y mejorar el mezclado/amasado. Ej.; la sección 
20/10 LH, cuya designación es igual que en el caso 2, con la adición de LH. 
Secciones que promueven el mezclado dispersivo y distributivo. 

5. Secciones de mezclado/amasado "invertido", (para las zonas de mezclado/ 
amasado). Sección invertida que tendería a dividir cada línea de flujo en dos. Ej.; 
la sección 45/5/14 LH, cuya designación es igual que en el caso 3; pero en este 
caso, los ejes de cada elipsoide estarían desfasados 45 grados, pero en sentido 
inverso al caso anterior, e incluyen la designación LH. Secciones que promueven 
el mezclado distributivo. 

lla relación de compresión en un extrusor mono-husillo "típico" (mayor volumen en 
el canal del husillo en la zona de alimentación y menor volumen en la zona de 
dosificación) se logra disminuyendo la profundidad del canal del husillo a medida 
que se avanza desde la zona de alimentación hasta la zona de dosificación. Sin 
embargo, en este caso, esa relación de compresión se debe a una disminución en 
el ancho del canal del husillo a medida que se avanza de la zona de alimentación 
a la zona de dosificación. En este caso, la profundidad del canal de husillo se 
mantiene constante. Esa disminución en el volumen en el canal del husillo se 
lograría, por ejemplo, al conectar en serie las secciones de transporte de material 
42/42 - 28/28 - 20/20]. 
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