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La presente investigación está enfocada a la síntesis de materiales de fosfato tricálcico (TCP) dopado 

con óxido de magnesio y óxido de zinc mediante sinterización en estado sólido, buscando que mediante 

la adición  de estos dos iones de metales traza en el hueso humano a  los fosfatos cálcicos se logre alterar 

la cinética de degradación tanto en el efecto estimulante como en el efecto inhibidor. La caracterización 

del material obtenido se realizó mediante difracción de rayos X, en el cual se observó el cambio de fase 

β-TCP a fase α-TCP a mayor temperatura, como era de esperarse, como efecto del dopaje. La 

caracterización mecánica se realizó utilizando la técnica de tracción indirecta mediante el método de 

compresión diametral que dio como resultados valores de esfuerzo del orden de 1.0 - 12.0 MPa, muy 

parecidos a resultados reportados en investigaciones recientes. 
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Resumen 

El empleo de Biocerámicas en aplicaciones estructurales está limitado por su fragilidad y 

resistencia.  Esto ha restringido su uso a implantes en el oído medio, a rellenos de defectos óseos 

en cirugía bucal, así como a recubrimientos de prótesis metálicas e implantes dentales. Las 

anteriores limitaciones conllevan a investigaciones que buscan mejorar su rendimiento mecánico 

mediante dopado con elementos similares a los que se encuentran presentes el hueso humano, 

tales como: CO3
2-

, SiO4
4-

, Mg
2+

, Zn
2+

, F
-
, Cl

-
, Na

+
 y  K

+
. Dado que los sistemas de dopantes 

individuales ha demostrado buenos resultados, es lógico pensar que el uso de múltiples dopantes, 

se pueda utilizar para aumentar aún más los efectos benéficos de cada uno, dentro de las 

limitaciones de estabilidad del fosfato de calcio.   Dentro de este contexto, la presente 

investigación está enfocada a la síntesis de materiales de fosfato tricálcico (TCP) dopado con 

óxido de magnesio y óxido de zinc mediante sinterización en estado sólido, buscando que 

mediante la adición  de estos dos iones de metales traza en el hueso humano a  los fosfatos 

cálcicos se logre alterar la cinética de degradación tanto en el efecto estimulante como en el 

efecto inhibidor. La caracterización del material obtenido se realizó mediante difracción de rayos 

X, en el cual se observó el cambio de fase β-TCP a fase α-TCP a mayor temperatura, como era de 

esperarse, como efecto del dopaje. La caracterización mecánica se realizó utilizando la técnica de 

tracción indirecta mediante el método de compresión diametral que dio como resultados valores 

de esfuerzo del orden de 1.0 - 12.0 MPa, muy parecidos a resultados reportados en 

investigaciones recientes. En los ensayos de bioactividad, mediante pruebas in-vitro durante 14 y 

28 días se encontró una reducción significativa de la solubilidad del ß-TCP en SBF.  



 

 

Abstract 

 Bioceramics employment in structural applications is limited due to their fragility and resistance. 

This has restricted their use to implant in the middle ear, a bone defect fillers oral surgery, as well 

as coatings of metal prostheses and dental implants. The foregoing limitations lead to 

investigations seeking to improve their mechanical performance by doping with elements similar 

to those that human bone are present, such as CO3
2+

, SiO4
4-

, Mg
2 +

, Zn
2 +

, F
-
, Cl

-
, Na 

+
 and K 

+ 
. 

Because systems of individual dopants has shown good results, it is logical to think that the use 

of multiple dopants, can be used to further increase the beneficial effects of each, within the 

constraints of stability of calcium phosphate.  

In this context, the present research is focused on the synthesis of materials of tricalcium 

phosphate (TCP) doped with magnesium oxide and zinc oxide by sintering in solid state, looking 

that by adding these two ions of trace metals in the human bone calcium phosphates is achieved 

alter the kinetics of degradation in both the stimulatory effect and the inhibitory effect. 

The characterization of the material obtained was performed by X-ray diffraction, in which the 

phase shift β-TCP was observed α-TCP phase at higher temperatures, as expected, the effect of 

doping. The mechanical characterization was performed using the indirect traction by diametral 

compression method as results gave values of about 1.0 effort 12.0 MPa, very similar to results 

reported in recent research. In bioactivity assays, using in vitro tests for 14 and 28 days a 

significant reduction in the solubility of ß-TCP it found in Simulated Body Fluid. 
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