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1. Resumen 

En este trabajo de investigación de maestría se desarrolló un material compuesto 

biodegradable a partir de una aleación porosa de Zn-Mg-Mn en conjunto con micropartículas 

cerámicas de trifosfato de calcio (TCP) con el fin de ser utilizado en elementos de fijación 

ortopédicos. Para ello se han diseñado tres fases de experimentación: primero se realizó una 

optimización estadística del porcentaje de espaciador que proporcione los valores de densidad, dureza 

HRH y HV, porosidad y respuesta electroquímica más adecuados para estas aplicaciones. Luego de 

tener el porcentaje óptimo de espaciador en el sinterizado, se varió la cantidad de TCP en la mezcla, 

para conocer su influencia en las mismas propiedades, además del desempeño del material frente a 

cargas de compresión y velocidad de degradación en inmersión. Para concluir, se realizó la 

comparación de estos resultados con algunos biomateriales comerciales y en desarrollo, con el 

objetivo de poder definir si este nuevo material tiene potencial para ser utilizado en elementos de 

fijación y soporte de cargas en aplicaciones ortopédicas y con ello poder seleccionar el porcentaje de 

TCP que presente las propiedades más cercanas al hueso. Añadir 2% de bicarbonato de sodio como 

espaciador y 2.5% de TCP en la aleación produce la mejor combinación de propiedades mecánicas y 

electroquímicas alcanzables al añadir TCP, que mejoraría significativamente la biocompatibilidad y 

la osteointegración del elemento de fijación. Se obtuvo una velocidad de degradación menor a 0.5 

mm/año en inmersión, que es considerada la velocidad ideal de degradación en implantes 

biodegradables.  



 

2. Introducción 

Una respuesta de curación ósea exitosa depende de dos factores: el entorno biológico en el 

sitio de la fractura y de un ambiente mecánico óptimo que brinde estabilidad para facilitar la respuesta 

de reparación ósea [1], [2]. A partir de esto, se crea el “concepto diamante”, el cual, es un marco 

conceptual que otorga igual importancia a la estabilidad mecánica y al entorno biológico [3] y que 

señala que una matriz osteoconductora que promueva la adhesión de células osteogénicas al sitio de 

fractura en conjunto con la biocompatibilidad, la cual, es la capacidad del material de existir dentro 

del tejido vivo sin ocasionar una respuesta negativa para la salud y un soporte mecánico local que 

brinde factores de crecimiento apropiados para el desarrollo de osteoblastos, condroblastos y 

fibroblastos a través de mecanismos como compresión, cizalla y tensión, respectivamente, son 

esenciales para la correcta curación de fracturas [1], [4]–[8]. 

Una de las patologías óseas más comunes posteriores al proceso de sanación de un hueso es 

la pseudoartrosis, la cual, se da cuando existe una falta de estabilidad mecánica debido a movimientos 

de los segmentos rotos [9]–[12]. Esta inestabilidad esta usualmente asociada a síntomas como dolor 

continuo en el sitio de fractura, falta de progreso en la curación y, por consiguiente, un tiempo 

requerido mayor al estimado para su completa recuperación [13], [14]. El uso de injerto de hueso es 

una de las prácticas más comunes para su tratamiento, funcionando como estructuras adyacentes que 

permiten la formación de hueso nuevo. Actualmente, el autoinjerto se considera la práctica por 

excelencia, pero ésta presenta complicaciones debido al suministro limitado de hueso, morbilidad del 

sitio donante, limitaciones anatómicas, estructurales, entre otras [15]–[18], lo cual, ha sido el 

incentivo para nuevas alternativas de tratamiento como: los xenoinjertos, que tienen alta posibilidad 

de rechazo y comprometen la osteogénesis [19]–[21], por tanto, no son tan utilizados; y los aloinjertos 

que tienen riesgos de transmisión de enfermedades, y posibilidad de respuesta inmune de parte del 

huésped, incorporación tardía, y reabsorción ósea [22], [23].  

Debido a esta necesidad, se ha buscado nuevas formas de reparar y regenerar el tejido del 

hueso a través del uso de materiales sintéticos (aloplásticos) [24]. En este grupo se encuentran los 

materiales bioinertes y los materiales biodegradables: los materiales bioinertes han sido usados 

exitosamente en múltiples aplicaciones clínicas [25]–[27], sin embargo, son materiales cuyo módulo 

de Young y demás propiedades mecánicas sobrepasan con creces a las del hueso, lo que genera 

pérdida ósea debido a la adaptación estructural del cuerpo al implante [28], [29] y cuando son 

utilizados como elementos de fijación, una vez finalizada su función es necesario una segunda 

intervención quirúrgica para extraerlo. Esto ha sido un impulso en el desarrollo de materiales 

biodegradables [30]–[32] que cumplan con los requisitos mecánicos y biológicos del tejido óseo, 



 

funcionando como andamio para permitir la regeneración del hueso y que, mientras ocurre este 

proceso, remueva por sí mismo vía in vivo de manera que no se requiera de un segundo evento 

quirúrgico para su extracción.  

En ortopedia, para el tratamiento de fracturas, se cuentan con materiales cuyas características 

permiten que sean degradables en el cuerpo ofreciendo, simultáneamente, apoyo mecánico en el área 

de la fractura para favorecer la unión y andamio para el crecimiento de nuevo tejido óseo [33], [34]: 

entre los materiales actualmente investigados como posibles materiales biodegradables metálicos 

para uso médico se destacan el magnesio (Mg), el manganeso (Mn), el cinc (Zn) y sus aleaciones 

[35], [36]. El Zn es un elemento que provee de fuerza y resistencia a la corrosión a las aleaciones [37] 

y que promueve la osteogénesis y la osteointegración [38] con una velocidad de degradación más 

baja e idónea para aplicaciones ortopédicas pero con oportunidades de mejora con respecto a sus 

propiedades mecánicas; y el Mg cuenta con propiedades mecánicas muy cercanas a las del hueso, sin 

embargo, carece de una velocidad de degradación idónea provocando que su alta tasa de hidrógeno 

liberado durante el proceso de oxidación sea dañina para el cuerpo; el Mn al introducirlo en la aleación 

de Zn en cantidades menores al 1% en peso mejora la ductilidad y la resistencia a la tensión, aumenta 

la integridad mecánica del material durante un tiempo mayor [39]–[41]. Adicionalmente, al combinar 

la matriz metálica de una aleación de Zn con partículas de trifosfato de calcio (TCP) o hidroxiapatita 

(HA) se mejora la biocompatibilidad, debido a la similitud que existe entre estos materiales y la 

composición del tejido óseo. Y al estar compuestos de calcio, inhiben la reabsorción ósea y estimula 

la osteointegración por proliferación de osteoblastos. 

El requerimiento diario de Zn en el cuerpo es de 15 mg cada día [42], por tanto, la tasa de 

degradación no debe superar ese límite diario y, además, asegurar la integridad del implante durante 

la recuperación ósea, la cual, varía dependiendo el sitio de la fractura (ver Tabla 1). 

En cuanto a la morfología, el hueso compacto es casi sólido, con solo ~ 3-5 % de espacios 

para osteocitos, canalículos, vasos sanguíneos y cavidades de erosión, entre otros. Los poros del hueso 

trabecular están llenos de médula ósea y la porosidad varía entre el 50 y el 90 % [43]. Manejar 

distintos tipos de porosidad en el implante, con ayuda de un espaciador, permite simular 

correctamente las propiedades de la parte del hueso que se está tratando. Adicionalmente, permite la 

formación de nuevos vasos sanguíneos y sirve de soporte para el crecimiento celular en el proceso de 

regeneración del hueso [44].  

Por tanto, en esta investigación, se plantea el evaluar si la aleación biodegradable porosa a 

base de Zn, posee características para ser propuesta como una opción para elemento de fijación en 



 

aplicaciones ortopédicas, así como determinar los efectos que presenta el trifosfato de calcio como 

material de refuerzo en las propiedades mecánicas del material por medio de técnicas de 

caracterización de superficie, propiedades mecánicas y electroquímicas y a través de pruebas de 

desempeño del material en ensayos de compresión y degradación in vitro. 

Tabla 1. Tiempo de recuperación para diferentes fracturas [42]. 

Fractura Tiempo de curación (semanas) 

Miembro superior Clavícula 5-7 

 Dedos 4-8 

 Escafoide > 10 

 Húmero 5-8 

 Radio y cúbito 8-12 

 Radio distal 3-4 

Miembro inferior Pelvis 6-10 

 Fémur 8-14 

 Cuello del fémur 12-24 

 Tibia 8-12 

 Calcáneo 6 

 Dedos de los pies 6-8 

 

  



 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo general 

▪ Desarrollar un material compuesto poroso biodegradable de matriz metálica de 

ZnMgMn reforzado con TCP para ser usado en elementos de fijación ortopédicos. 

3.2. Objetivos específicos 

▪ Optimizar el porcentaje de espaciador que proporcione los valores de dureza, porosidad 

y respuesta electroquímica del material similares al hueso, por medio de análisis 

estadísticos. 

▪ Evaluar la influencia del porcentaje de TCP en el desempeño del material frente a cargas 

de compresión, velocidad de degradación y dureza HRH, a través de ensayos de 

compresión y EIS. 

▪ Seleccionar el material compuesto que, según el análisis de las propiedades mecánicas y 

electroquímicas, sea potencialmente viable para ser usado comercialmente como material 

biodegradable para elementos de fijación. 

4. Marco teórico 

4.1. Regeneración del hueso 

Cuando una parte del cuerpo humano sufre alguna lesión, pueden ocurrir al menos dos 

procesos a la hora de su recuperación: i) la reparación, que es la restauración de la continuidad de este 

tejido dañado, sin embargo, no necesariamente debe estar realizada por el mismo tipo de célula que 

existía previo al daño; ii) la regeneración, que involucra una serie de procesos que permiten la 

restauración del tejido dañado, con el mismo tipo de células, biológica y funcionalmente idénticas al 

estado en el que se encontraba previo a la lesión [45]. 

El hueso, es un tejido que puede regenerarse de forma espontánea ante cualquier insuficiencia 

de tejido, sin embargo, existen limitaciones para esta regeneración [45], como lo es el tamaño crítico 

de fractura (TCF), definido como el tamaño mínimo de un defecto que no puede ser regenerado de 

manera espontánea a lo largo de toda la vida del individuo [46].  

Para fracturas que superan el TCF, el hueso tiene un mecanismo de recuperación diferente. 

Es definido en dos fases (tal como se muestra en la Figura 1): una llamada fase destructiva, en la que 

se crea un hematoma y es caracterizada por una inflamación en el área afectada. Esta fase 



 

comúnmente dura alrededor de tres días. Posteriormente, empieza una fase llamada constructiva, en 

la que se crean nuevos tejidos vasculares y se producen osteoblastos y condrocitos encargados de la 

producción de nuevo tejido óseo y nuevo cartílago, respectivamente. Posteriormente el cartílago, que 

servía de soporte mecánico para los osteoblastos, es sustituido por hueso en un proceso llamado 

mineralización y se completa el proceso de regeneración. En el lapso de meses a algunos años, el 

hueso llegará a regenerarse hasta el estado que se encontraba previo a la fractura [45], [47], [48]. 

 

Figura 1. Esquema de las etapas de la regeneración ósea y su duración [48] . 

Un implante es un objeto situado en el cuerpo mediante intervención quirúrgica para sustituir 

una función u órgano. El implante ortopédico o elemento de fijación está diseñado para acompañar 

el tejido dañado a lo largo del proceso de regeneración. Mientras se realizan todos los procesos 

anteriormente descritos, el elemento de fijación debe facilitar la transmisión de cargas a las que estaría 

sometido el hueso sin pasar por el foco de fractura y mantener unidas las partes afectadas para que 

los osteoblastos y demás células óseas generen nuevos tejidos. Al finalizarse el proceso de 

regeneración, éstos deben extraerse por medio de una segunda cirugía [42]. 

4.2. Materiales para implantes ortopédicos 

4.2.1. Materiales ortopédicos permanentes 

Los implantes tradicionales son generalmente fabricados a base de materiales bio-inertes, que 

se mantienen estables durante su estancia en el cuerpo humano. Los materiales metálicos más 

comúnmente utilizados son titanio, cromo cobalto, aceros inoxidables, tantalio y oro. Estos materiales 



 

se caracterizan principalmente por tener un módulo de elasticidad superior al del hueso y una 

excelente resistencia a la corrosión y biocompatibilidad [49].  

4.2.2. Materiales ortopédicos biodegradables 

Existe una motivación muy grande en investigar materiales biodegradables como contraparte 

a los materiales utilizados tradicionalmente en implantes ortopédicos debido a la posibilidad de no 

requerir una segunda intervención quirúrgica para retirar el implante, la cual, puede conllevar 

complicaciones y nuevos cuidados postoperatorios [50]. Las características más importantes para 

tomar en cuenta al desarrollar y analizar materiales biodegradables para implantes ortopédicos son la 

biocompatibilidad de los elementos y la velocidad de corrosión de éstos, para que el cuerpo los pueda 

absorber en dosis aceptables. Adicionalmente, las propiedades como resistencia al desgaste, alta 

capacidad de carga y baja densidad, deben ser optimizadas [50], [51]. 

Los polímeros fueron los primeros materiales desarrollados para estas aplicaciones en 

implantes comerciales biodegradables para ortopedia, obtenidos a partir del ácido poliglicólico 

(PGA), poliláctico (PLA), y el ácido poliláctico glicólico (PLGA), estos han sido investigados y 

desarrollados para un sinnúmero de aplicaciones biomédicas, entre ellas, hilos para suturas, 

dispositivos de administración de fármacos y en la industria ortopédica como pines y tornillos 

[9],[52],[53]. Cuentan con una cantidad importante de métodos de fabricación, se puede hacer uso de 

la manufactura por adición y crear piezas a medida y de manera económica, porosidad controlada y 

otros factores que se pueden alcanzar con este tipo de manufactura [54], [55]. 

Los materiales metálicos para fabricar implantes biodegradables pueden ser clasificados en 

tres categorías: metales puros, aleaciones metálicas biodegradables y materiales compuestos 

biodegradables. En los implantes de metales puros, el implante está compuesto mayoritariamente por 

un sólo elemento y la velocidad de degradación es principalmente definida por el grado de impurezas 

de este material. Las aleaciones metálicas biodegradables en conjunto con uno o más metales aportan 

distintas propiedades mecánicas y electroquímicas al implante. Por último, los materiales compuestos 

biodegradables son aquellos que tienen una matriz en su mayor parte metálica en adición con 

materiales biodegradables no metálicos [42]. 

4.2.3. Materiales compuestos de matriz metálica para implantes 

Los biomateriales compuestos de la unión cerámico-metálica se presentan como una unión 

de una matriz hecha de una aleación metálica y partículas cerámicas de refuerzo como carburo de 

tungsteno (WC), diboruro de titanio (TiB2), alúmina (Al2O3), zirconia (ZrO2), hidroxiapatita (HA) y 



 

β-TCP [56], [57]. En los materiales biodegradables, para aplicaciones ortopédicas, tanto la matriz 

metálica como el refuerzo deben ser biodegradables y biocompatibles en el ambiente del cuerpo 

humano [57]. Siendo ampliamente utilizado en aplicaciones biomédicas el Al2O3, gracias a ser 

químicamente inerte; al combinarlo con una aleación basada en cinc, aumenta la resistencia al 

desgaste y la biocompatibilidad [58][59]. Al combinar HA con una aleación basada en Mg por el 

método de sinterización por plasma, se obtiene un aumento en las propiedades mecánicas y una mejor 

resistencia a la corrosión [60]. En aleaciones basadas en titanio, (Ti–13Nb–13Zr), la adición de HA 

tiende a impedir la transformación de α-Ti en β-Ti y en adiciones de aproximadamente 10% posee 

excelentes propiedades mecánicas y una resistencia a la corrosión óptima en un fluido corporal 

artificial [61]. Los fosfatos de calcio tienen una composición similar a la del hueso humano y poseen 

una excelente biocompatibilidad y estimula la osteointegración en los procesos de sanación del hueso. 

Al utilizar fosfatos de calcio en un material, ya sea por recubrimiento o sinterizado, se ha evidenciado 

una mejora en la adhesión y proliferación de los osteoblastos en el sustrato [33], [34].  

4.3. Propiedades mecánicas en implantes 

Para implantes y elementos de fijación, que son instalados dentro del cuerpo humano, la 

selección correcta de las propiedades mecánicas, del material utilizado en éstos, es clave en el éxito 

de la curación del paciente. Estos componentes mecánicos, deben ser capaces de soportar las cargas, 

a las que normalmente están sometidas las estructuras óseas, durante todo el proceso de regeneración 

ósea (ver Tabla 2). 

Tabla 2. Propiedades mecánicas promedio del hueso humano [43], [62]–[64] 

Hueso 
Densidad 

(g/cm2) 
Módulo de Young (GPa) Resistencia (MPa) 

Coeficiente 

de Poisson 

Compacto 1.8-2 Longitudinal 17.9+3.9 Tensión 135+15.6 0.4+0.16 

  Transversal 10.1+2.4 Compresión 205+17.3  

Trabecular 1-1.4  3.3+0.4 Tensión 53+10.7 0.62+0.26 

    Compresión 131+20.7  

  
  

Corte 65+4.0  

Vertebra   0.067+0.045 Tensión 2.4+1.6  

Tibia   0,445+0,257 Tensión 5.3+2.9  

Fémur   0.441+0.271 Tensión 6.8+4.8  

 

Un implante ideal debe tener un módulo de elasticidad comparable al del hueso (18 GPa) [62] 

para asegurar una distribución de esfuerzos uniforme en el elemento y minimizar el movimiento 



 

relativo en la interfaz del hueso [62], [63]; asimismo, deben soportar esfuerzos elevados de tensión y 

compresión para prevenir que el hueso durante la recuperación presente movimientos relativos en la 

zona de fractura y para mejorar la estabilidad funcional [63]; alta ductilidad y resistencia a la fatiga 

para prevenir la falla del implante o elemento de fijación bajo ciclos de carga y finalmente la dureza 

similar a la del tejido duro previene el desgaste del material [62]; aumentar la tenacidad previene las 

fracturas por impacto [63]; y debe ser un material poroso que admita la siembra y distribución celular 

uniforme que, igualmente, permita el intercambio de nutrientes y metabolitos en el andamio [64]–

[66]. 

La rugosidad, por su parte, es una característica superficial que influencia en la respuesta de 

las células y el tejido, mejorando la adhesión celular [67], [68]. Según el valor de rugosidad presente 

en la superficie, se encuentran las poco rugosas (0.5 – 1 µm), las de rugosidad intermedia (1 – 2 µm) 

y rugosas (2 – 3 µm). 

El estándar ASTM E9 [69], establece la metodología para realizar ensayos de compresión a 

materiales metálicos. A partir de este ensayo, se obtiene una gráfica esfuerzo contra deformación, de 

la cual se obtiene el límite último a compresión (UCS); Finalmente, a partir de la pendiente de la 

región lineal elástica, se obtiene el módulo de elasticidad del material. Mientras que, para conocer la 

dureza de un material, se usa la norma ASTM E18 [70]. 

4.4. Corrosión en implantes biodegradables 

El término biodegradación se refiere a la descomposición del material por la acción de medios 

biológicos, como el ambiente interno del cuerpo humano o microorganismos. Para analizar la 

biocompatibilidad, es necesario el conocimiento de las reacciones químicas y mecanismos 

bioquímicos de la degradación del material que se está desarrollando [71].  

En aplicaciones biomédicas, los materiales biodegradables son caracterizados con respecto a 

sus propiedades electroquímicas por medio de ensayos in vivo e in vitro, cuyas indicaciones y 

parámetros están descritos en el estándar internacional ISO 10993-15 [72], en el que el material es 

expuesto a un medio que simula el sitio de trabajo en el que será implementado el material. En los 

ensayos in vitro, el comportamiento de la corrosión del material es medido utilizando métodos 

electroquímicos de pérdida de masa, principalmente la polarización potenciodinámica estándar (PP), 

la espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) y método de extrapolación de TAFEL [56]. 

Con respecto a los medios corrosivos, los más comunes son la solución salina equilibrada de Hanks 

(HBSS), solución salina tamponada con fosfato (PBS), fluido corporal simulado (SBF) y solución 

salina de Ringer (RSS) [73]. 



 

Según el método estándar ASTM G59-97 [74] para medir la tasa de corrosión y el potencial 

electroquímico de un material metálico, la tasa de corrosión del material se evalúa usando la siguiente 

ecuación: 

𝐶. 𝑅 = 3.27𝑥103 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟𝐸𝑊

𝜌
       1 

Donde, 𝜌 es la densidad (g/cm3) del material, 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 es la densidad de corrosión electroquímica 

𝐸𝑊  es el peso equivalente (g/eq).  

La densidad de corrosión electroquímica se calcularía utilizando la siguiente ecuación: 

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 =
𝛽𝑎𝛽𝑏

2.303 𝑅𝜌(𝛽𝑎+𝛽𝑏)
    2 

Donde 𝑅𝜌 es la resistencia a la polarización, representa la pendiente del potencial vs la 

densidad de corriente en 𝑖 = 0. 𝛽𝑎 y 𝛽𝑏 son los coeficientes de Stern-Geary de ánodo y cátodo, 

respectivamente. Estos valores se pueden obtener de la gráfica de la prueba TAFEL.  

Del mismo modo, se puede utilizar la norma estándar ASTM G31-72 [75] para estandarizar 

los procedimientos y factores que influyen en las pruebas de inmersión para corrosión enfocados en 

pérdida de masa, que es calculada según la siguiente ecuación: 

𝐶. 𝑅 =
𝐾𝑊

𝐴𝑡𝜌
        3 

Donde 𝑊, 𝐴, 𝑡 y 𝐾 son la pérdida de masa en gramos, el área superficial de la muestra en 

cm2, el período de inmersión en horas y una constante igual a 8.76x104 mm/año, respectivamente.  

Zheng et al. [42] propusieron reacciones de degradación de distintos materiales dentro del 

cuerpo humano, en el caso del Zn, se puede observar que se descompone principalmente en:  

𝑍𝑛+2 + 2𝑂𝐻− → 𝑍𝑛(𝑂𝐻)2        4 

𝑍𝑛+2 + 2𝑂𝐻− → 𝑍𝑛𝑂 + 𝐻2𝑂        5 

Se cree que el 𝑍𝑛𝑂 es el producto de corrosión más dominante y que se produce en mayor 

cantidad que el 𝑍𝑛(𝑂𝐻)2 dentro del ambiente del cuerpo humano [71].  

𝑍𝑛+2 + 2𝐻𝑃𝑂4
−2 + 2𝑂𝐻− + 𝐻2𝑂 → 𝑍𝑛3(𝑃𝑂4)2  ∙ 4(𝐻2𝑂)       6 

Como se puede observar en las ecuaciones 4, 5 y 6, en el proceso de biodegradación del Zn, 

no se evidencia la producción de gas (hidrógeno) como en el Mg [71]. Este mecanismo de 



 

degradación y su velocidad de corrosión convierte al Zn en un candidato potencial para ser utilizado 

en implantes y elementos de fijación ortopédicos.  

 

Figura 2. Diagrama de Pourbaix del Zn. 

Fuente: Propia. 

En la Figura 2 se muestra el diagrama de Pourbaix del Zn, en el que se observan los productos 

de degradación a medida que se modifica el potencial de corrosión y el pH del medio. El 𝑍𝑛𝑂 que se 

produce en soluciones con pH superior a 7 se deposita en forma de película de óxido que protege y 

pasiva la superficie del material base. 

  



 

5. Estado del arte 

El primer acercamiento a la ortopedia data de la época prehistórica y el antiguo Egipto, dónde 

los hombres del paleolítico usaban la técnica de entablillado para reparar la fractura de huesos. En el 

hombre de Kennewick, un espécimen de hace 9000 años según las pruebas de carbono, se encontró 

una punta de proyectil de piedra insertada en un costado de la cadera, que, al parecer, desde la 

adolescencia fue recibida y el cuerpo creó tejido cicatricial alrededor de esta [76], aunque no fue 

intencional, demuestra que desde esta época el hombre puede vivir con cuerpos ajenos dentro del 

cuerpo y adaptarse a ellos.  

El término moderno de ortopedia fue usado por primera vez en el libro “L’Orthopédie”, 

publicado en 1741 por Nicholas Andry en París. En este momento, el término fue utilizado para 

describir las formas de arreglar deformidades en niños [77]. Hasta el siglo XVIII, los implantes 

ortopédicos eran fabricados de plata y oro debido a sus propiedades antisépticas que ayudan en la 

prevención de infecciones. Luego, en el siglo XX, toman protagonismo el acero inoxidable y 

novedosas aleaciones metálicas, como el cromo (65%) - cobalto (30%) - molibdeno (5%), 

denominada Vitalium por Venable y Stuck en 1936, quienes lo usaron para reemplazar la pérdida de 

piezas dentales [78]. En el año 1949, Robert Danis, considerado el padre de la osteosíntesis, propuso 

el uso de placas con tornillos para tratar fracturas, con una formación de callo inicial y una rápida 

recuperación funcional [79].  

Sin embargo, son estos mismos materiales los que tradicionalmente se utilizan para elementos 

de fijación temporal y debido a su incapacidad de degradarse en medios fisiológicos deben ser 

retirados posterior a la sanación del hueso, lo que implica una segunda intervención quirúrgica para 

retirar el dispositivo transitorio y posteriores terapias de rehabilitación física. En los últimos años se 

ha roto este paradigma al investigar y desarrollar nuevos materiales con la capacidad de degradarse 

dentro del cuerpo humano mientras que el tejido se recupera. Este material es absorbido por el cuerpo 

sin dejar residuos [42], lo cual hace más atractiva la implementación de un material biodegradable 

para evitar esta segunda cirugía de extracción de material de osteosíntesis y evitar las complicaciones 

que esta conlleva.  

Actualmente, y gracias al exponencial desarrollo tecnológico y científico, se ha diseñado una 

amplia variedad de nuevos materiales biodegradables para su uso en aplicaciones ortopédicas, desde 

materiales metálicos y poliméricos, incluyendo compuestos o híbridos [47]. Por esta razón, se llevó 

a cabo una revisión del estado del arte que comprende los diferentes materiales que se han utilizado 

históricamente para aplicaciones ortopédicas.  



 

En las últimas décadas, el magnesio ha tomado gran relevancia en investigaciones y 

desarrollo de materiales biodegradables para implantes[57], [80]–[91], gracias a que cuenta con 

propiedades muy similares a las del hueso, como densidad y módulo de Young. Sin embargo, aún 

presenta grandes desafíos por resolver porque tiene una tasa de degradación muy alta y 

adicionalmente compromete el proceso de regeneración del hueso debido a la generación de 

hidrógeno a medida que se degrada [81], [84], [88], [89], [91]–[95].  

Paralelamente, el interés de los investigadores en las aleaciones de Zn se ha incrementado, 

debido a su velocidad de degradación ideal para aplicaciones en implantes ortopédicos[49], [71], [96]. 

No obstante, las propiedades mecánicas del Zn son la principal limitante en la implementación de 

este material como elemento de fijación, por lo que se han desarrollado métodos para mejorar su 

resistencia. Por ejemplo, alear el Zn con otros metales o combinarlo con materiales no metálicos ha 

mejorado sustancialmente sus propiedades mecánicas y su velocidad de degradación no se ve afectada 

significativamente [71], [96]. Lo anterior se puede evidenciar en la Tabla 3, en la que se reúnen las 

propiedades mecánicas del hueso, el Zn y aleaciones y muestra que la resistencia última a la tensión 

del Zn aumenta desde aproximadamente 18 hasta 250 MPa y la dureza desde 38 hasta 80-100 HV 

dependiendo de la aleación que se fabrique. 

 

Tabla 3. Propiedades mecánicas del hueso y aleaciones de Zn [99]. 

 Propiedades mecánicas 

Tejido/Aleación Esfuerzo de fluencia 

(Sy) (MPa) 

Esfuerzo último a 

tensión (UTS) (MPa) 

Elongación (%) Dureza (HV) 

Hueso cortical 104.9 – 114.3 36 – 283 5 – 23 - 

Hueso esponjoso - 1.5 – 3.8 - - 

Zn c 10 18 0.32 38 

Zn *, c 35 60 3.5 - 

Zn **, c, d 30 – 110 50 – 140 5.8 – 36 39 

Zn – Mg 

Zn – 0.15Mg * 114 250 22 52 

Zn – 0.5Mg * 159 297 13 65 

Zn – 1Mg/ZnMg1 180 340 6 75 – 86  

Zn – 1Mg *, f 175 250 12 - 

Zn – 1.2Mg 116 130 1.4 93 

Zn – 1.2Mg * 220 362 21 96 

Zn – 1.5Mg * 112 150 1.3 155 

Zn – 3Mg/ZnMg3 - 104 2.3 201 

Zn – 3Mg * 291 399 1 117 

Zn – 3Mg *** - 88 8.8 175 

Zn – 1.5Mg – 0.1Ca 173 241 1.72 150 

Zn – 1Mg – 0.5Ca - 150 1.34 116 



 

 Propiedades mecánicas 

Tejido/Aleación Esfuerzo de fluencia 

(Sy) (MPa) 

Esfuerzo último a 

tensión (UTS) (MPa) 

Elongación (%) Dureza (HV) 

Zn – 1Mg – 1Ca c  80 130 1 90 

Zn – 1Mg – 1Ca *, c 205 250 5.2 - 

Zn – 1Mg – 1Ca **, c 138 197 8.5 105 

Zn – 1Mg – 0.1Sr 109 133 1.4 94 

Zn – 1Mg – 0.5Sr 129 144 1.1 109 

Zn – 1.5Mg – 0.1Sr 130 209 2.0 145 

Zn – 1Mg – 1Sr c 85 135 1.2 85 

Zn – 1Mg – 1Sr *, c 200 250 7.3 - 

Zn – 1Mg – 1Sr **, c 140 200 9.7 90 

Zn – 1Mg – 0.1Mn 114 132 98 1.11 

Zn – 1.5Mg – 0.1Mn 115 122 149 0.77 

Zn – Ca  

Zn – 1Ca 119 165 2 73 

Zn – 1Ca – 1Sr c 83 140 1.1 90 

Zn – 1Ca – 1Sr *, c 210 260 6.8 - 

Zn – 1Ca – 1Sr **, c 145 203 8.6 85 

Zn – Sr  

Zn – 1Sr 120 171 2 61 

Zn – Al 

Zn – 0.5Al * 119 203 33 59 

Zn – 1Al * 134 223 24 73 

Zn – 1Al **, d 190 220 24 - 

Zn – 3Al **, d 200 240 30 - 

Zn – 5Al **, d 240 300 16 - 

ZnAl4Cu1 171 210 1 80 

ZA0.1Mg - 87 1.3 79 

ZA0.3Mg - 93 1.7 89 

ZA0.5Mg/Zn–0.5Al–0.5Mg - 92 – 102 1.73 – 2.1 94 

Zn – 0.5Al – 0.5Mg – 0.1Bi  - 102 2.4 102 

Zn – 0.5Al – 0.5Mg – 0.3Bi - 108 2.7 109 

Zn – 0.5Al – 0.5Mg – 0.5Bi - 98 1.97 99 

ZA4 – 1 75 180 ~ 112 50 

ZA4 – 3  110 200 ~ 130 55 

ZA6 – 1  175 275 ~ 170 65 

Zn – Cu  

Zn – 1Cu * 149 186 21 - 

Zn – 2Cu * 199 240 46 - 

Zn – 3Cu * 213 257 47 - 

Zn – 4Cu * 227 – 250  270 51 - 

Zn – 3Cu – 0.1Mg *, b 340 355 5 - 

Zn – 3Cu – 0.5Mg *, b 390 400 2 - 



 

Los materiales compuestos con matriz metálica de Zn han sido estudiados recientemente, 

como una solución tentativa para mejorar propiedades mecánicas y la biocompatibilidad del Zn [103], 

[104]. En 2018, H. Yang et al. [104] desarrollaron un material compuesto de Zn puro con HA para 

ser utilizado como elemento de fijación, se realizaron estudios in vitro e in vivo para comprender las 

propiedades mecánicas, electroquímicas y de biocompatibilidad (viabilidad celular, coagulación, 

prueba antibacterial y hemólisis). Con respecto a las pruebas in vivo, se analizó el comportamiento 

del material al ser implantado en animales. Se concluyó que, al añadir HA a la matriz de Zn, mejora 

su biocompatibilidad tanto por resultados in vitro e in vivo; asimismo; adicionalmente, se puede 

alcanzar varios valores de velocidad de degradación al variar el contenido de HA en la aleación.  

El método de la metalurgia de polvos ha sido de bastante relevancia en los últimos años para 

fabricar biomateriales metálicos que requieran un nivel de porosidad alto [103], [105]–[108]. La 

sinterización por método de volumen negativo por espaciador es el método más común para fabricar 

materiales por metalurgia de polvos [105], [108], [109]. Este método consiste en la adición de un 

material particulado a la mezcla, que se desintegre durante el proceso de sinterizado o se pueda retirar 

una vez sinterizada la pieza. Entre los materiales de espaciador usados se encuentran distintas sales, 

como el bicarbonato de sodio, la carbamida o urea, y cloruro de sodio. El uso de espaciadores se ha 

implementado principalmente porque las propiedades correspondientes a la porosidad recaen 

totalmente en la geometría y tamaño de partícula del espaciador [105].  

 

 

 Propiedades mecánicas 

Tejido/Aleación Esfuerzo de fluencia 

(Sy) (MPa) 

Esfuerzo último a 

tensión (UTS) (MPa) 

Elongación (%) Dureza (HV) 

Zn – 3Cu – 1Mg 427 441 0.9 - 

Zn - Ag 

Zn – 2.5Ag *, a 174 200 35 - 

Zn – 5Ag *, a 236 250 36 - 

Zn – 7Ag *, a 258 287 32 - 

Zn - Li 

Zn – 2Li **, e 240 360 14.2 98 

Zn – 4Li **, e 420 440 13.7 115 

Zn – 6Li **, e 470 560 2.2 136 

Zn – 1Li 238 274 17 97 

* Extruido en caliente; ** Laminado en caliente; *** Homogenización; a Datos obtenidos de la literatura [97]; b Datos 

obtenidos de la literatura [98]; c Datos obtenidos de la literatura [99]; d Datos obtenidos de la literatura [100]; e Datos 

obtenidos de la literatura [101]; f Datos obtenidos de la literatura [102].   



 

6. Metodología  

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se desarrolló un material compuesto 

poroso biodegradable de matriz metálica de ZnMgMn reforzado con TCP para ser usado en elementos 

de fijación ortopédicos. Por tal razón en este apartado se describe inicialmente el material utilizado y 

el método de fabricación de las probetas. Seguidamente de explican las tres fases experimentales, que 

estructuralmente dieron respuesta a cada objetivo de la investigación y cuyo diseño y las actividades 

que componen se muestran en la Figura 5, Figura 9 y Figura 10.  

6.1. Materiales y fabricación de las probetas 

6.1.1. Materiales 

En la Tabla 4, se presentan los reactivos utilizados para la fabricación de las probetas. 

Tabla 4. Reactivos para fabricación de probetas.  

Reactivo Marca Presentación 

Magnesio en polvo. Tamaño de partícula aprox. 0.06 – 0.3mm Merck 500 g 

Cinc en polvo. Tamaño de partícula < 45 µm Merck 1000 g 

Manganeso en polvo. 99.9% Tamaño de partícula < 100 µm Sigma Aldrich 100 g 

Fosfato de calcio tribásico polvo 34, 0-40% Ca Base Sigma Aldrich 100 g 

Sodio hidrogenocarbonato P.A Emsure Merck 500 g 

Fuente: propia. 

6.1.2. Fabricación de las probetas de Zn10Mg1Mn – XTCP 

Se utilizó una aleación base con 89% Zn -10% Mg y 1%Mn (porcentaje en peso) y se evaluó 

la influencia de colocar distintos porcentajes de espaciador o de variará el porcentaje de TCP en la 

mezcla. Para el proceso de fabricación los polvos fueron pesados y mezclados manualmente en lotes 

de 30 g durante 10 minutos. La mezcla fue colocada en un molde de acero al carbono templado de 

12.7 mm de diámetro y se procedió al proceso de compresión en la máquina de ensayos universal a 

500 MPa. Al alcanzar la presión deseada, ésta se mantuvo constante durante 5 minutos. 

Posteriormente, las probetas en verde fueron extraídas del molde con ayuda de una prensa hidráulica. 

Seguidamente se procedió a la sinterización en un horno de resistencias (Figura 4), en el cual 

inicialmente, se realizó una etapa de secado con una rampa de calentamiento de 25 °C/min hasta una 

temperatura de 150 °C y una vez alcanzada la temperatura se mantuvo en ella durante 30 min para 



 

eliminar la mayor cantidad de humedad posible antes del sinterizado. Posteriormente, el horno se 

llevó hasta 380 °C, con una rampa de calentamiento de 15 °C/min, se sostuvo esta temperatura durante 

30 min (Figura 3Error! Reference source not found.) para realizar la sinterización del material. 

Finalmente, las probetas fueron almacenadas en un desecador hasta realizarles las pruebas 

correspondientes. 

 

Figura 3. Gráfica temperatura vs tiempo de sinterización. 

Fuente: propia. 

 



 

 

Figura 4. Horno para sinterizar las probetas. 

Fuente: propia. 

6.2. Fase 1. Optimización del porcentaje de espaciador 

La Figura 5 muestra las actividades que se llevaron a cabo para el desarrollo de la fase 1. El 

cumplimiento del paso 1 se realizó con base a la revisión bibliográfica y ensayos experimentales 

previos se definieron los parámetros de fabricación de las probetas y los mismos han sido descritos 

en el ítem 6.1.2 

Para el paso 2 se fabricaron probetas de 13 mm de diámetro con distintos porcentajes de 

espaciador y sin TCP. Se escogió como espaciador bicarbonato de sodio de grado para ensayos, 

debido a la geometría esférica de sus partículas y baja toxicidad. Para optimizar el porcentaje de 

espaciador que proporcione los valores de dureza, porosidad y respuesta electroquímica del material 

similares al hueso, se tomó como probeta control la aleación base de Zn10Mg1Mn y se fabricaron 

nuevas mezclas en las que a la aleación base se le adicionaron diferentes porcentajes de bicarbonato 

de sodio (2%, 6% y 10% w.t).  Se fabricaron tres réplicas para cada nivel seleccionado y el método 

de fabricación que se usó fue exactamente el mismo para todas las probetas.  



 

 

Figura 5. Actividades fase 1 experimental 

Fuente: propia. 

Para el desarrollo de los pasos 3, 4 y 5 a continuación se indica la metodología empleada: 

6.2.1. Caracterización electroquímica 

6.2.1.1. Montaje electroquímico 

Las pruebas de potencial de corrosión, espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) y 

método de extrapolación de TAFEL se realizaron en un potenciostato/galvanostato Camry Reference 

600. Se utilizó un montaje de tres electrodos, se usó un electrodo de referencia de plata/cloruro de 

plata, un contraelectrodo de grafito y la pieza como electrodo de trabajo. Se sumergió en una solución 

de NaCl - 1M. El montaje electroquímico se observa en la Figura 6. Las probetas fueron recubiertas 

con cinta aislante y se dejó únicamente expuesta el área circular de la base de 1.327 cm2. La superficie 

expuesta se pulió hasta grit 2000 con una lija húmeda, pasando por un proceso de pulido con lijas grit 

240, 400, 600 y 2000. 



 

 

Figura 6. Montaje electroquímico utilizado. 

Fuente: propia. 

6.2.1.2. Espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) 

La prueba EIS se realizó desde una frecuencia inicial de 100000 Hz hasta una frecuencia final 

de 0.1 Hz, con una amplitud de perturbación de 10 mV con 10 puntos/década bajo el mismo montaje 

que el resto de las pruebas electroquímicas. Se realizaron diagramas de Nyquist para la visualización 

de los datos para cada probeta. Para la obtención de parámetros, se definió un circuito equivalente 

tipo CPE, como se muestra en la Figura 7a; en el que el parámetro Rs representa la resistividad de la 

solución, mientras que, el parámetro Rp representa la resistividad de polarización. 

 

Figura 7. Ejemplo de interpretación del circuito equivalente (a) en el diagrama de Nyquist (b). Tomado de [110] 

6.2.2. Caracterización física de las probetas 

6.2.2.1. Densidad 

Las superficies de probetas fueron pulidas hasta grit 400 usando una lija húmeda de SiC y se 

tomaron datos de masa (m), diámetro y altura de cada probeta para conocer su volumen (v) para 

determinar la densidad siguiendo la ecuación de  ρ = 𝑚/𝑣 

a b



 

6.2.2.2. Porosidad 

Con el objetivo de determinar la porosidad de la superficie de las probetas sinterizadas, estas 

se pulieron hasta grit 2000 utilizando lijas húmedas de SiC. Luego, se observó su superficie en el 

microscopio óptico metalográfico Olympus PME3, que cuenta con el software para análisis de 

imagen CLEMEX Vision PE que permite evaluar el porcentaje de porosidad de la superficie 

basándose en la relación entre áreas claras y oscuras de la microscopía del material. Se tomaron tres 

mediciones en áreas distintas de cada probeta para tener una mejor representación de la porosidad de 

cada nivel. 

6.2.2.3. Prueba de dureza 

Para la prueba de dureza se utilizó el microscopio equipado con un microdurómetro Vickers 

marca Shimadzu modelo 4049 con análisis de imagen por software CLEMEX MT 2001, CMT. Este, 

permite medir con precisión las indentaciones del equipo con base en la norma ASTM E384-17 [111]. 

El ensayo se realizó a 500 g-f por 10 segundos a un aumento de 400x.  

Para evaluar la dureza Rockwell H, se empleó la metodología en el estándar ASTM E18 [70], 

la cual determina los parámetros necesarios para realizar una medición de dureza. Para esta prueba, 

se usó el durómetro semiautomático de banco, marca AFFRI, modelo 250 DRMC. Se escogió dureza 

Rockwell H por el tipo de material según el estándar consultado, se aplicó una carga de 60 kg-f con 

un indentador esférico de 3.175 mm. En la Figura 8 se evidencia el montaje de la prueba de dureza 

HRH.  

 

Figura 8. Montaje de prueba de dureza Rockwell H. 

Fuente: propia. 



 

6.2.2.4. Método de extrapolación de TAFEL  

El ensayo de corrosión de TAFEL se realizó bajo el mismo montaje electroquímico, luego de 

realizar la prueba EIS. El ensayo se realizó desde un voltaje de -0.2 V hasta 1.2 V con una velocidad 

de escaneo de 2 mV/s. La velocidad de corrosión se calculó de acuerdo con el estándar ASTM G102-

89 [112]. 

Finalmente, como parte del proceso de evaluación de la influencia del espaciador en las 

propiedades medidas se realizó un análisis estadístico de estas propiedades utilizando un ANOVA y 

LSD el cual será explicado en la fase 3. 

6.3. Fase 2. Influencia del porcentaje de TCP en el desempeño del 

material frente a cargas de compresión, velocidad de degradación y 

dureza HRH 

 

Figura 9. Actividades fase 2 experimental. 

Fuente: propia. 

Según estudios previos, el adicionar TCP modifica propiedades como la densidad, la 

porosidad y la dureza de la misma forma que al añadir espaciador. Entonces, fue necesaria la 



 

implementación de un experimento de dos factores que permita observar tanto la influencia del TCP 

y el espaciador por separado y la interacción de estos sobre la dureza HRH y la porosidad, con el fin 

de conocer si se relacionan en la forma que modifican las propiedades. La Figura 9 muestra las 

actividades que se llevaron a cabo para el desarrollo de la fase 2 en la que se evaluará la influencia 

del TCP en las propiedades mecánicas y electroquímicas de la aleación base. El cumplimiento del 

paso 6 se realizó siguiendo la metodología de la sección 6.1.2, para la fabricarán probetas de Zn-

10Mg-1Mn, n esta oportunidad adicionando 2% de espaciador y 0%, 2.5%, 5% y 7.5% de TCP por 

medio de metalurgia de polvos. A continuación, se describen las actividades requeridas para 

lleva a cabo los pasos 7 y 8. 

6.3.1. Caracterización de superficie, densidad, porosidad y dureza 

Para los ensayos de porosidad y densidad se utilizaron probetas de 13 mm de diámetro 

aproximadamente y de aproximadamente 8 mm de altura. La superficie externa de las probetas se 

pulió hasta una rugosidad grit 400 con papel abrasivo. Seguidamente las probetas fueron pesadas y 

se midió su diámetro y altura. Con estos datos, se calcula la densidad geométricamente, de la misma 

manera como se realizó en l fase 1. La densidad teórica fue calculada con base en la densidad relativa 

de cada uno de los aleantes y componentes de la aleación. El cálculo de la porosidad se realizó 

empleando el mismo procedimiento descrito en la fase 1. Finalmente, como parte del proceso de 

evaluación de la influencia del TCP en las propiedades medidas se realizó un análisis estadístico de 

estas propiedades utilizando un ANOVA y LSD el cual será explicado en la fase 3 

La caracterización de superficie se realizó a probetas con cada uno de los porcentajes de TCP, 

cuyas superficies fe pulieron con acabado de espejo, se tomaron micrografías en el microscopio 

electrónico de barrido (SEM) JEOL modelo 5600 con los siguientes a los siguientes aumentos: 100X, 

500X y 2000X. 

Para la dureza HRH, se definió un experimento de dos factores para observar el 

comportamiento de la porosidad mientras se cambian el porcentaje de espaciador y de TCP en la 

mezcla. Lo anterior, con el fin de evaluar simultáneamente la influencia de cada uno de estos factores 

y de su interacción. Se tomaron réplicas de tres áreas distintas en cada probeta para tener una mejor 

representación de la porosidad de cada nivel. Para la prueba de dureza se utilizó el microscopio 

equipado con un microdurómetro Vickers marca Shimadzu modelo 4049 con análisis de imagen por 

software CLEMEX MT 2001, CMT. Este, permite medir con precisión las indentaciones del equipo 



 

con base en la norma ASTM E384-17 [114]. El ensayo se realizó a 500 g-f por 10 segundos a un 

aumento de 400x.  

Para evaluar la dureza HRH, se basó la metodología en el estándar ASTM E18 [33], el cual 

determina los parámetros necesarios para realizar una medición de dureza. Para esta prueba, se usó el 

durómetro semiautomático de banco, marca AFFRI, modelo 250 DRMC. Se escogió dureza HRH por 

el tipo de material según el estándar consultado, se aplicó una carga de 60 kg-f con un indentador 

esférico de 3.175 mm. Para el ensayo de HRH se planteó un experimento de dos factores, en los que 

se varía tanto el porcentaje de TCP como el porcentaje de espaciador, con el fin de determinar cuál 

de los dos influye en los valores de dureza. Adicionalmente, se determinó si su interacción es 

significativamente influyente para los valores de dureza obtenidos. 

6.3.2. Ensayo de compresión 

El ensayo de compresión se realizó en la prensa Landmark® Servohydraulic Test Systems 

modelo 370.25, con una velocidad de 0.5 mm/s por ajuste de posición, deformación máxima de 50%. 

Se utilizaron probetas de 13 mm de diámetro y 19 mm de altura. Se conservó la relación 

diámetro/altura de 1:1.5 acorde a lo reportado en la bibliografía. De la gráfica del ensayo, se obtuvo 

el módulo de Young, y el esfuerzo máximo a compresión del material. 

6.3.3. Caracterización electroquímica 

Las pruebas electroquímicas se realizarán a probetas de 13 mm de diámetro 

aproximadamente. La altura no es relevante para estos ensayos, dado que solo la capa superficial 

estaba en contacto con el electrolito. Luego de sinterizarse, la superficie externa de las probetas se 

pulió hasta una rugosidad grit 400 con papel abrasivo. El montaje del ensayo electroquímico 

exactamente igual al utilizado en la fase de experimentación anterior.  

Se utilizó el ensayo EIS y el gráfico de Nyquist para calcular la resistividad del sistema que 

es una estimación de la resistencia a la corrosión del material. La prueba Tafel se realizó bajo los 

mismos parámetros de la fase anterior, con el fin de determinar la velocidad de corrosión y compararla 

con los resultados del ensayo de inmersión. 

6.3.4. Test de inmersión 

La prueba de inmersión se realizó bajo la norma ASTM G31 y la ISO 10993-15 [72], [75], el 

medio en que se sumergió la probeta fue una solución tampón fosfato salino con pH 7.4. La 

concentración de sales en la solución 8 g/L de NaCl, 0.2 g/L de KCl, 1.44 g/L de Na2HPO4 y 0.24 



 

g/L de KH2PO4. La prueba se realizó durante 7 días, controlando la temperatura a 37 °C y el pH fue 

medido con ayuda de un pH-metro Oakton resistente al agua 450. Posterior al tiempo de inmersión 

las probetas fueron secadas y se realizó una microscopía SEM de la superficie, posteriormente se 

procedió a limpiar la probeta con etanol y ultrasonido por 10 minutos para retirar los productos de 

corrosión y cristales de sales que se formaron en la superficie, con el fin de caracterizar estos 

productos y observar a través del SEM cómo afectó la prueba de inmersión a la superficie de la 

probeta. 

6.4. Fase 3. Selección del material potencialmente viable para ser usado 

como elemento de fijación. 

La Figura 10 muestra las actividades que se llevaron a cabo para seleccionar el material 

compuesto que, según el análisis de las propiedades medidas en las fases 1 y 2 sea potencialmente 

viable para ser usado comercialmente como material biodegradable para elementos de fijación. Cabe 

destacar que estos procedimientos se realizaron paralelamente a la caracterización del material, por 

ello en la fase de resultados se incluirán directamente en cada una de las fases 

 

Figura 10. Actividades fase 3 experimental. 

Fuente: propia. 

6.4.1. Análisis estadístico 

6.4.2. Análisis de varianza (ANOVA) 

El ANOVA es un método paramétrico muy eficiente para analizar datos experimentales. Se 

utiliza principalmente para evaluar diferencias significativas entre los niveles de uno o múltiples 



 

factores a la vez y su efecto sobre la media de una variable observada. Plantea la hipótesis que la 

media de cada uno de los niveles es igual y como contraparte la hipótesis alternativa es que alguna 

media es significativamente diferente de las demás [113].  

H0:Variabilidad inducida por el Factor = Variabilidad natural del sistema 

H1:Variabilidad inducida por el Factor > Variabilidad natural del sistema 

El diseño factorial es utilizado para modelar un proceso en el que intervienen dos o más 

factores presuntamente independientes, de los cuales interesa saber si influyen significativamente en 

el proceso por separado y si la interacción entre estos factores es significativamente influyente en el 

experimento [114]. 

6.4.3. Diferencia mínima significativa (LSD) de Fisher 

Se hace uso a la vez del método de la diferencia mínima significativa (LSD) de Fisher en el 

que se utiliza el estadístico F para definir la diferencia mínima entre la media de dos poblaciones, en 

este caso de los niveles del factor que se está analizando [114]. Si el experimento es balanceado, esta 

diferencia se calcula con la siguiente ecuación. 

𝐿𝑆𝐷 = 𝑡𝛼

2
,𝑁−𝑎

√
2𝑀𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟

𝑛
                              7 

Siendo 𝑡𝛼

2
,𝑁−𝑎 la distribución t de student para el nivel de significancia del análisis y grados 

de libertad del error. 𝑀𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 es el cuadrado medio del error. Todos estos parámetros pueden ser 

obtenidos a partir del ANOVA y si las medias de dos niveles están separadas más del LSD se 

consideran estadísticamente diferentes [114].  



 

7. Resultados y Análisis 

7.1. Fase 1. Optimización del porcentaje de espaciador 

7.1.1. Propiedades físicas del material 

7.1.1.1. Caracterización de la Densidad 

De la sinterización, se obtuvo una probeta cilíndrica de color gris opaco, al pulir la capa 

externa de la probeta se revela la aleación base y se observa de color plateado. Los datos 

experimentales de densidad pueden consultarse en la Tabla 6. 

Como se observa en la literatura, el porcentaje de espaciador influye directamente sobre la 

densidad del material sinterizado [106], [108]. En la tabla de datos se presenta el número de réplicas 

(n), la suma por niveles (yi.), la media por niveles (yi.bar) y la varianza de cada nivel (Si). Para el 

cálculo de las sumas de cuadrados del ANOVA se requiere la suma total (yi..) y un factor de 

corrección (FC). La densidad varía desde 4357 kg/m3 sin agregar el espaciador hasta 3598 kg/m3 al 

agregar un 10% de bicarbonato de sodio en la mezcla. 

En esta investigación se busca un material que tenga propiedades similares a las del hueso; 

por lo tanto, lo óptimo sería escoger el material que tuviera la menor densidad posible sin disminuir 

las propiedades mecánicas y electroquímicas de este.  

 

Tabla 5. Densidad teórica del material.  

Fuente: propia. 

 0% 2% 6% 10% 

Densidad teórica 

(kg/m3) 6614.6 6482.3 6217.7 5953.1 

Fuente: propia. 

 

Tabla 6. Datos de densidad experimental según el porcentaje de espaciador.  

%Espaciador Densidad (kg/m3)   n yi. yi.bar Si 

0% 4467 4397 4206 3 13070 4357 18234.1 

2% 4299 4106 4247 3 12652 4217 9932.1 

6% 4025 4049 4014 3 12087 4029 318.9 

10% 3622 3559 3614 3 10795 3598 1196.7 

      yi.. 48603.2 

a 4     FC 196855753.7 

Fuente: propia. 



 

Se puede atribuir la disminución inicial de la densidad de la probeta al proceso sinterización, 

dado que la densidad teórica del material es más alta, como se muestra en la Tabla 5. Esta densidad 

no tiene en cuenta la porosidad característica del proceso de sinterizado por metalurgia de polvos, que 

genera poros entre las partículas utilizadas en la mezcla de polvos [103], [105]. Como el hueso tienen 

muchos rangos de densidad y de porosidad, casi que cualquier valor obtenido de densidad sería válido 

para tratar fracturas como elementos de fijación, siempre y cuando no se disminuyan las demás 

propiedades mecánicas y de degradación por debajo a las necesarias para este tipo de aplicaciones. 

En el ANOVA se presentan las fuentes de variación (SoV), la suma de cuadrados de cada 

nivel, del error y la suma de cuadrados total (SS), los grados de libertad de cada nivel, error y total 

(dof), la media de los cuadrados de cada nivel y del error (MS), la razón F de cada nivel (Fo), el 

estadístico Fischer crítico para ser considerado significativamente influyente (Fcrit) y el valor P 

correspondiente a la probabilidad de observar un valor mayor que la razón F de la distribución F 

cuando en realidad la hipótesis nula es verdadera (Pvalue). Si el P value es menor a 0.05 se puede 

concluir que las medias del nivel son significativamente diferentes y el cambio en este factor, 

modifica la variabilidad del sistema. 

El resultado del ANOVA producto de este experimento se encuentra en la Tabla 7 y del cual, 

se obtuvo que, con una confianza del 95%, el porcentaje de espaciador influye en la densidad del 

material. El LSD (Tabla 8) indicó que las medias entre niveles son significativamente diferentes 

mientras su diferencia sea mayor de 162 kg/m3, por lo que los valores de densidades obtenidas sin 

utilizar espaciador y al usar 2% de este, son considerados significativamente iguales. Mientras que, 

los niveles 6% y 10% son significativamente diferentes entre ellos y con respecto a los otros dos.  

 

Tabla 7. ANOVA de la densidad del material según el porcentaje de espaciador. 

ANOVA 

SoV  SS dof MS Fo Fcrit Pvalue Conclusión 

%Espaciador 979658.13 3 326552.7 

44.0070 4.0662 0.000026 SIGN Error 59363.83 8 7420.5 

Total 1039021.97 11   

Fuente: propia. 

 

Tabla 8. LSD del experimento.  

LSD 

%Espaciador 162 

Fuente: propia. 



 

En la Figura 11 se grafican los niveles de trabajo significativamente diferente por colores y 

los valores de la media de cada nivel. Es decir, los elementos con diferencias estadísticamente 

significativas se presentan con colores diferentes. La disminución en la densidad se atribuye 

principalmente a los poros que quedan luego de extraer el espaciador. 

 

Figura 11. Densidad vs porcentaje de espaciador y niveles de trabajo. 

Fuente: propia. 

7.1.1.2. Caracterización de la porosidad 

En la Figura 12 se puede apreciar la geometría y distribución de los poros en la superficie, 

dependiendo del porcentaje de espaciador en la mezcla. Las fotografías fueron tomadas con el 

estereomicroscopio para análisis fractográfico marca NIKON modelo SMZ-10 (6.6 – 40X). 
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Figura 12. Porosidad de la superficie pulida a) 2% espaciador. b) 10% espaciador. 

Fuente: propia. 

Los datos obtenidos de la prueba de porosidad son expuestos en la Tabla 9, con esta, donde 

se observa que la porosidad superficial medida aumenta significativamente al aumentar la cantidad 

del bicarbonato de sodio en la mezcla de polvos. A estos resultados se les realiza el ANOVA y el 

LSD respectivo para determinar la influencia del espaciador sobre la porosidad superficial de la 

aleación y los resultados se muestran en la Tabla 10 y Tabla 11, respectivamente.  

Tabla 9. Porosidad según el porcentaje de espaciador.  

. 

%Espaciador Porosidad n yi. yi.bar Si 

2 10.2 6.8 8.7 5.9 5.1 11.6 11.8 13.8 7.4 9 81.3 9.0 8.9 

6 27.9 27.7 20.4 39.3 29.3 16.5 22.7 16.4 36.0 9 236.2 26.2 64.8 

10 35.1 18.2 29.2 13.8 33.5 36.9 22.0 24.6 21.7 9 235.0 26.1 64.3 

            yi.. 552.5 

a 3           FC 11305.8 
Fuente: propia  

Del ANOVA se puede comprobar que el porcentaje de espaciador utilizado es 

significativamente influyente en la porosidad superficial medida de las probetas sin TCP con un nivel 

de confianza del 95%. El LSD define una diferencia mínima entre medias de 6.6% de porosidad para 

ser consideradas diferentes estadísticamente.  

Tabla 10. ANOVA de la porosidad superficial de las probetas.  

ANOVA 

 SoV SS dof MS Fo Fcrit Pvalue Conclusión 

%Espaciador 1763.67 2 881.8 
19.1719 3.4028 0.000011 SIGN 

Error 1103.91 24 46.0 



 

Total 2867.58 26   
 

Fuente: propia. 

 

Tabla 11. LSD entre niveles de espaciador para la porosidad superficial.  

LSD 

%Espaciador 6.60 

Fuente: propia. 

En la Figura 13 se grafican los niveles de trabajo que resultan en valores significativamente 

diferentes de porosidad superficial y la media de estos niveles. La porosidad superficial reveló dos 

niveles de trabajo, uno alto al utilizar 6% y 10% alcanzando un 26% de porosidad superficial y uno 

bajo, de 9% de porosidad.  Con base en los resultados obtenidos en las pruebas de porosidad 

superficial para cada uno de los niveles de espaciador, se puede trabajar con cualquiera de los dos 

niveles obtenidos; debido a la variación que existe en las propiedades del hueso humano.  

 

 

Figura 13. Porosidad según el porcentaje de espaciador y niveles de trabajo según LSD. 

Fuente: propia. 

7.1.2. Caracterización de dureza HRH y HV 

En la Tabla 12 se exponen los datos correspondientes a las mediciones de dureza Rockwell 

H (HRH) por cada nivel de porcentaje de espaciador. Con estos datos, se realizó el ANOVA y el LSD 

que se muestran en las Tabla 13 y Tabla 14, respectivamente.  
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Tabla 12. Datos de dureza HRH según porcentaje de espaciador.  

%Espaciador Dureza HRH n yi. yi. Barra Si 

2 81.1 80.9 80.9 80.8 80.5 84.0 78.3 81.6 76.5 9 724.6 80.5 4.4 

6 61.1 74.1 66.5 64.6 66.0 58.2 76.8 62.4 77.6 9 607.3 67.5 49.6 

10 52.2 52.5 49.2 50.4 56.6 62.2 50.0 41.8 53.0 9 467.9 52.0 30.6 

            yi.. 1799.8 

a 3           FC 119973.3 

Fuente: propia. 

Según los resultados del ANOVA, se puede afirmar que con un 95% de confianza, el 

porcentaje de espaciador es significativamente influyente sobre la dureza HRH observada. 

 

Tabla 13. ANOVA de la dureza HRH según el porcentaje de espaciador.  

ANOVA 

SoV SS dof MS Fo Fcrit Pvalue Conclusión 

%Espaciador 3669.87 2 1834.9 

65.0328 3.4028 0.000000 SIGN Error 677.17 24 28.2 

Total 4347.05 26   

Fuente: propia. 

 

Según el análisis de LSD las medias de dureza HRH de los tres niveles de porcentaje de 

espaciador son significativamente diferentes uno del otro, ya que están separadas por más de 5.17 

HRH. Estos niveles se observan por colores en la Figura 14, junto con las medias de cada nivel. 

 

Tabla 14. LSD de la dureza HRH para el porcentaje de espaciador.  

LSD 

%Espaciador 5.17 

  

  

Fuente: propia. 



 

 

Figura 14. HRH según el porcentaje de espaciador y zonas de trabajo según LSD. 

Fuente: propia. 

Se realizó el mismo análisis para el ensayo de dureza Vickers. En la Figura 15, se observa el 

tipo de indentación y el tamaño de esta, así como el resultado de dureza Vickers obtenido para una 

de las probetas. Como la dureza Vickers es un método para evaluar microdureza, al hacerse sobre una 

aleación sinterizada o muy porosa, se obtienen valores no representativos de la dureza del material, 

así se hagan varias réplicas por probeta. Por lo que no se considera un método idóneo para caracterizar 

a precisión la dureza del material investigado. La dureza es una propiedad en la que se refleja las 

demás propiedades mecánicas, como la resistencia mecánica a la compresión y a la tensión. Debido 

a esto, se requiere que el material presente la mayor dureza HRH posible, para asegurar así unas 

buenas propiedades mecánicas al aumentar la cantidad de TCP [104]. 
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Figura 15. Ensayo microdureza Vickers y cálculo por el software. 

Fuente: propia. 

A continuación, en las Tabla 15, Tabla 16 y Tabla 17 se adjuntan las tablas correspondientes 

a los datos de experimentación, análisis ANOVA y LSD, respectivamente. 

 

Tabla 15. Datos de experimentación HV según el porcentaje de espaciador.  

%Espaciador Dureza HV n yi. yi. Barra Si 

0 307 330 150 161 256 294 304 214 248 9 2264 251.6 4217.0 

2 179 283 300 265 276 272 185 213 221 9 2194 243.8 2012.7 

6 84 85 63 95 93 68 157 203 285 9 1133 125.9 5624.9 

10 138 215 136 251 168 235 130 238 200 9 1711 190.1 2309.9 

            yi.. 7302.0 

            FC 1481089.0 

Fuente: propia. 

 

Tabla 16. ANOVA de la dureza HV según el porcentaje de espaciador.  

ANOVA 

SoV SS dof MS Fo Fcrit Pvalue Conclusión 

%Espaciador 91193.44 3 30397.8 

8.5843 2.9011 0.000252 SIGN Error 113315.56 32 3541.1 

Total 204509.00 35   

Fuente: propia. 



 

 

Tabla 17. LSD de la dureza HV según el porcentaje de espaciador.  

LSD 

%Espaciador 57.14 

Fuente: propia. 

 

En el ANOVA se observa que el porcentaje de espaciador es significativamente influyente 

sobre la dureza HV con un nivel de confianza del 95%. Y con el mismo nivel de confianza, se pueden 

determinar dos zonas de trabajo, a 0%, 2% y 10% como se observa en la Figura 16. Comparando los 

resultados obtenidos por investigaciones realizadas en aleaciones de Mg variando la porosidad [115], 

se observa una disminución en la dureza Vickers y demás propiedades mecánicas, como la resistencia 

a la compresión y a la flexión a medida que se aumenta la porosidad del material. En esta 

investigación, se busca tener las máximas propiedades mecánicas y electroquímicas posibles, debido 

a que, al añadir TCP a la matriz metálica, se tiende a disminuir estas propiedades [104], [116].  

 

Figura 16. Dureza HV según el porcentaje de espaciador y zonas de trabajo según LSD. 

Fuente: propia. 

El mejor nivel según su dureza y densidad es el de 2% que, aunque no tiene la densidad más 

baja de todas, mantuvo su integridad mecánica al momento de realizar las pruebas de dureza HRH, 

concretamente no se fracturó al momento de realizar más de uno o dos ensayos sobre la misma cara 

y adicionalmente tiene la mayor dureza HRH y HV. 
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7.1.3. Caracterización electroquímica 

7.1.3.1. Espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) 

En la Figura 17, se ilustra la gráfica de Nyquist de los cuatro niveles de porcentaje de 

espaciador que se trabajaron. El gráfico de Nyquist muestra un semicírculo capacitivo más grande 

para menores porcentajes de espaciador (0%), demostrando una mayor resistencia a la polarización 

y, por tanto, un mejor comportamiento contra la corrosión. El tamaño del semicírculo es directamente 

proporcional a la resistividad de la superficie del material. 

La resistencia a la polarización de cada prueba se encuentra en la Tabla 18. Se realizó un 

ANOVA para comprobar la influencia del porcentaje de espaciador en la resistividad del sistema a la 

polarización. Este análisis se encuentra en la Tabla 19. Asimismo, se calculó el LSD de Rp para los 

niveles de porcentaje de espaciador. Los niveles o zonas de trabajo se muestran en la Figura 18 junto 

con las medias de cada nivel.  

 

Figura 17. Gráfico de Nyquist según espaciador. 

Fuente: propia. 

 

Tabla 18. Datos experimentales de Rp de la prueba EIS según el porcentaje de espaciador. 

%Espaciador Rp (ohms) n yi. yi.bar Si 

0% 1893 1898 1099 3 4890 1630.0 211477 

2% 970 4630 4708 3 10308 3436.1 4561648 

6% 565 135 256 3 956 318.8 49207 



 

10% 104 241 164 3 508 169.2 4723 

      yi.. 16662.3 

      FC 23136020.1 

Fuente: propia. 

 

El ANOVA de la Tabla 19 define la influencia del porcentaje de espaciador sobre la 

resistencia a la polarización Rp como significante, y se ve cómo el aumento en la cantidad de 

espaciador afecta de manera negativa la resistencia a la corrosión del material. 

Tabla 19. ANOVA del Rp obtenido de la prueba EIS según el porcentaje de espaciador.  

 

ANOVA 

SoV SS dof MS Fo Fcrit Pvalue Conclusión 

%Espaciador 20644587.2 3 6881529.1 

5.7016 4.0662 0.0219 SIGN Error 9655591.1 8 1206948.9 

Total 30300178.3 11  

Fuente: propia. 

Según la Tabla 20, el LSD da como resultado 2068.52 ohm, por lo que se definen dos niveles 

de trabajo, uno alto, comprendido por 0% y 2% y otro bajo, comprendido entre 6% y 10%. Se observa 

esta decisión en la Figura 18, junto con las medias de Rp de cada nivel. El valor muy alto de LSD se 

atribuye principalmente a la alta variación entre los datos de 0% y 2%. Como la velocidad de 

degradación tiende a bajar con la adición de contaminantes, en el caso de este proyecto, el TCP, se 

intenta escoger la mayor resistencia a la corrosión que sea posible. La mayor resistividad 

significativamente es producida por las probetas de 2% de espaciador. 

 

Tabla 20. LSD del Rp obtenido de la prueba EIS según el porcentaje de espaciador.  

 

LSD 

%Espaciador 2068.52 
Fuente: propia. 



 

 

Figura 18. Rp según el porcentaje de espaciador y zonas de trabajo según LSD. 

Fuente: propia. 

7.1.3.2. Método de extrapolación de Tafel  

En la Figura 19, se presentan las curvas de polarización potenciostática. A partir de esta curva 

se calculan la velocidad de degradación con base en la norma ASTM G59 y G102 [74], [112]. En la 

Tabla 21 se presentan los datos de velocidad de corrosión obtenidos por el método de extrapolación 

de Tafel para cada nivel de espaciador utilizado. 

Tabla 21. Velocidad de corrosión calculada a partir de la prueba Tafel.  
 

%Espaciador Vel. de corrosión (mm/year) n yi. yi.bar Si 

0% 1.45 1.63 1.49 3 4.57 1.52 0.01 

2% 2.51 0.76 0.60 3 3.86 1.29 1.13 

6% 7.89 5.02 6.46 3 19.38 6.46 2.07 

10% 22.49 25.96 14.58 3 63.03 21.01 34.03 

      yi.. 90.8 

      FC 687.7 
Fuente: propia. 
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Figura 19. Curva de polarización potenciodinámica para cada porcentaje de espaciador. 

Fuente: propia. 

En la Tabla 22 se presenta el ANOVA correspondiente al experimento, del análisis se 

concluye que el porcentaje de espaciador es significativamente influyente sobre la velocidad a la 

corrosión de Tafel.  

 

Tabla 22. ANOVA del experimento.  
 

ANOVA 

SoV SS dof MS Fo Fcrit Pvalue Conclusión 

%Espaciador 773.6 3 257.9 

27.6965 4.0662 0.0001 SIGN Error 74.5 8 9.3 

Total 848.1 11   
Fuente: propia. 

Tabla 23. LSD del experimento.  

 

LSD 

%Espaciador 5.75 
Fuente: propia. 

En la Tabla 23 se encuentra el LSD de los niveles de porcentaje de espaciador. A medida que 

se aumenta el porcentaje de espaciador, la velocidad de corrosión del material aumenta. Con base en 

el LSD, en la Figura 20 se definen dos niveles de trabajo, uno de baja velocidad de corrosión cuando 

se utiliza 0%, 2% y 6% de espaciador y uno de alta velocidad de corrosión para la probeta de 10% de 

) 



 

espaciador. Para la aplicación que se está investigando, se requiere velocidades de degradación bajas, 

por esta razón, se propone el uso de un 2% de espaciador. 

 

Figura 20. Medias y niveles significativamente diferentes de velocidad de corrosión. 

Fuente: propia. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la fase 1, se seleccionó 2% de espaciador 

como porcentaje óptimo para las siguientes fases de la investigación. Esta decisión se fundamenta en 

la necesidad de adicionar TCP a la matriz metálica; que, de acuerdo con la literatura, suele disminuir 

las propiedades mecánicas y electroquímicas del material.  
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7.2. Fase 2 Influencia del porcentaje de TCP en el desempeño del material 

frente a cargas de compresión, velocidad de degradación y dureza HRH 

7.2.1. Propiedades físicas 

La Tabla 24 muestra los valores de densidad teórica para las probetas con 2% de espaciador 

y con 0%, 2.5%, 5% y 7.5% de TCP. La densidad teórica es más alta que la densidad real que se 

encuentra en la Tabla 25, debido a que no incluye en el cálculo la porosidad característica del proceso 

de fabricación.  

Tabla 24. Densidad teórica de las probetas de Zn-10Mg-1Mn-XTCP.  

 0% 2.5% 5% 7.5% 

Densidad teórica 6482.3 6393.8 6305.2 6216.6 
Fuente: propia. 

 

Tabla 25. Datos de densidad experimental Zn-10Mg-1Mn-XTCP.  

%TCP Densidad n yi. yi.bar Si 

0 4299 4106 4247 3 12652 4217 9932.1 

2.5 3904 3719 3854 3 11477 3826 9216.0 

5 3755 3648 3728 3 11131 3710 3095.8 

7.5 3531 3698 3709 3 10938 3646 9864.7 

      yi.. 46197.5 

      FC 177850953.5 
Fuente: propia. 

En la Tabla 26 se presenta el ANOVA correspondiente del experimento, con base en este, se 

puede afirmar que el cambio de porcentaje de TCP es significativamente influyente en la densidad 

del material obtenido. Igualmente, se presenta el LSD en la Tabla 27 para definir la diferencia mínima 

entre medias para ser consideradas diferentes. Con base en estos análisis, en la Figura 21 se presentan 

los niveles de trabajo y las medias de cada nivel de porcentaje de TCP. 

Tabla 26. ANOVA de la densidad del material según el porcentaje de TCP.  

ANOVA 

SoV SS dof MS Fo Fcrit Pvalue Conclusión 

%TCP 589870.98 3 196623.7 

24.4948 4.0662 0.000219 SIGN Error 64217.36 8 8027.2 

Total 654088.34 11   
Fuente: propia. 

  



 

Tabla 27. LSD del experimento.  

LSD 

%TCP 169 
Fuente: propia. 

Entre las medias de 5% y 7.5% no hay una diferencia significativa, según el LSD, se definen 

niveles bajos de densidad para 5% y 7.5% de TCP, nivel medio de 2.5% y 5% de TCP y nivel alto de 

0% de TCP. Se puede atribuir la variación de la densidad a que las partículas de TCP son menos 

densas que el Zn, con una densidad de 3100 kg/m3 y 7140 kg/m3, respectivamente. Por otra parte, el 

proceso de metalurgia de polvo tiene una porosidad intrínseca al proceso de sinterizado y depende 

del tamaño y distribución de las partículas de polvo. Para la investigación, conviene la menor 

densidad posible, que permita unas propiedades mecánicas y electroquímicas aceptables para la 

aplicación.  

 

Figura 21. Medias y zonas de trabajo para densidad del material vs %TCP. 

Fuente: propia. 

7.2.2. Caracterización de la superficie y porosidad 

En la Figura 22, se muestra la microscopía de la superficie de las probetas Zn-10Mg-1Mn-

XTCP y antes de la inmersión, donde se puede apreciar completamente la superficie del material. Se 

observa el aumento en la porosidad y de fases a medida que se aumenta el porcentaje de TCP, se 

notan a mayores aumentos las distintas fases que se forman en las probetas con más cantidad de TCP.  

Entre la probeta de 0% y la de 2.5% no se nota gran diferencia entre la porosidad de la 

superficie y la geometría de los poros. Se evidencia una mayor densidad de poros a medida que se 

aumenta el porcentaje de TCP en la aleación.  
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Figura 22. Microscopía SEM de Zn-10Mg-1Mn-XTCP. 

Fuente: propia. 



 

7.2.3. Caracterización de la dureza 

En la Tabla 28 se muestran los resultados del experimento de dos factores realizado para la 

dureza HRH, con estos datos se calcula el ANOVA de dos factores que se resume en la Tabla 29, de 

este, se evidencia la influencia de ambos factores por separado y de la interacción de estos. 

Tabla 28. Experimento factorial 32: Dureza HRH vs %TCP y %espaciador.  

%espaciador 

%TCP     

0 2.5 5 7.5 yi.. yi..bar 

2% 

81.1 74.4 50.8 55 

2532.9 70.4 

80.9 72.4 66.7 53.4 

80.9 72.6 61.5 62.7 

80.8 66.3 79.3 56.7 

80.5 69.7 73 64.9 

84 73.6 67.2 55.7 

78.3 77.3 77.5 68.3 

81.6 76.4 68.2 59.8 

76.5 71.1 72.2 61.6 

6% 

61.1 72.6 47.4 58.7 

2016.3 56.0 

74.1 63.2 56.7 37.4 

66.5 49.9 50 41.18 

64.6 62.8 43.3 14.1 

66 71 45.9 41.18 

58.2 62.2 56.2 41.18 

76.8 50.5 67.4 41.9 

62.4 67.8 62.5 53.8 

77.6 55.3 53.675 41.18 

10% 

52.2 45.4 39.5 29.1 

1473.6 40.9 

52.5 57.7 34.4 32.05 

49.2 47 32 32.05 

50.4 45 28.1 35 

56.6 42.9 36.4 32.05 

62.2 45.8 26.5 32.05 

50.0 47.4 23.7 32.05 

41.8 47.7 35.4 32.05 

53.0 50.3 32 32.05 

y.j. 1799.8 1638.3 1387.475 1197.17 6022.745 y.. 

y.j.bar 66.7 60.7 51.4 44.3 335865.3 FC 
Fuente: propia. 



 

 

Tabla 29. ANOVA de dos factores del experimento.  

ANOVA 

SoV SS dof MS Fo P-value Conclusión 

%Espaciador 15589.59 2 7794.793 177.839 0.000000 SIGN 

%TCP 7897.981 3 2632.660 60.064 0.000000 SIGN 

Espaciador x TCP 556.270 6 92.712 2.115 0.058413 NO SIGN 

Error 4207.750 96 43.831    

Total 28251.59 107     

Fuente: propia. 

El ANOVA evidencia que el porcentaje de espaciador y el porcentaje de TCP influyen 

significativamente sobre la porosidad del material, sin embargo, el efecto de estos factores de forma 

individual sobre la propiedad no depende del nivel del otro factor, es decir, no existe interacción entre 

los factores. Esto quiere decir que, aunque los factores tienen efectos similares sobre la dureza HRH, 

estos son independientes. El LSD se encuentra registrado en la Error! Reference source not 

found.Tabla 30 y su análisis se usó para definir la diferencia mínima entre medias para ser 

consideradas diferentes. Según este análisis, con una confianza del 95%, todos los niveles de cada 

factor cuentan con medias significativamente diferentes. 

Tabla 30. LSD para cada factor del experimento.  

LSD 

Espaciador 3.5533 

TCP 3.5767 

Celdas 6.1950 
Fuente: propia. 

En la Figura 23, se presentan gráficamente las medias de cada nivel y la línea de tendencia a 

medida que se aumenta el porcentaje de TCP. Al aumentar el porcentaje de TCP, disminuye la dureza 

HRH del material. Esto no es favorable para el material, puesto que se planea mantener las mejores 

propiedades mecánicas a medida que se aumenta el TCP. Sin embargo, las probetas de 2% de 

espaciador con 0%, 2.5% y 5% de TCP superan en media a todas las demás combinaciones con mayor 

porcentaje de espaciador, por lo que la conclusión de la fase anterior se cree acertada. Se corroboran 

estos resultados con los obtenidos en el artículo de Yang en 2018 [104]. 



 

 

Figura 23. Medias de cada nivel de trabajo y tendencia de los datos 

Fuente: propia. 

Con respecto al experimento de dureza HV se realizó para las probetas de 2% de espaciador 

y los datos de dureza HV obtenidos se encuentran en la Tabla 31. El análisis ANOVA de un factor y 

LSD se encuentran registrados en la Tabla 32 y Tabla 33, respectivamente. 

Tabla 31. Datos dureza HV vs %TCP.  

%TCP Dureza HV n yi. yi. Barra Si 

0% 179 283 300 265 276 272 185 213 221 9 2194 243.8 2012.7 

2.5% 195 197 213 111 118 195 143 318 252 9 1742 193.6 4297.0 

5% 194 187 228 325 261 232 289 219 270 9 2205 245.0 2039.5 

7.5% 168 117 145 197 193 153 165 180 208 9 1526 169.6 819.0 

            yi.. 7667.0 

a 4           FC 1632858.0 
Fuente: propia. 

 

Tabla 32. ANOVA de un factor del experimento.  

ANOVA 

SoV SS dof MS Fo Fcrit Pvalue Conclusión 

%TCP 38130.97 3 12710.3 

5.5454 2.9011 0.003511 SIGN Error 73346.00 32 2292.1 

Total 111476.97 35  

Fuente: propia. 
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Tabla 33. LSD del experimento.  

LSD 

%TCP 45.97 

Fuente: propia. 

Del ANOVA se puede demostrar la influencia del TCP en la dureza HV del material con un 

nivel de confianza del 95%. Y con el mismo nivel de confianza, por medio del LSD se pueden 

determinar dos zonas de trabajo, a 0% y 5% para valores altos de dureza y 2.5% y 7.5%. Esto, 

principalmente a la naturaleza del experimento de microdureza y al tipo de material que se está 

ensayando, con distintas fases y alta porosidad. En la Figura 24, se exhibe el comportamiento de la 

dureza HV vs el porcentaje de TCP y los niveles de trabajo que se definieron anteriormente en el LSD 

por colores. Por esta razón, la prueba de dureza HV no es una prueba idónea para caracterizar 

materiales con un alto nivel de porosidad y fabricados por sinterizado, debido a que la poca 

homogeneidad en el material genera datos no representativos de la muestra. Debido a esto, esta prueba 

no se tomó en cuenta para escoger el mejor porcentaje de TCP en el material.  

 

Figura 24. Medias y niveles de trabajo de dureza HV vs %TCP 

Fuente: propia 

7.2.4. Caracterización de la porosidad 

Los datos experimentales del experimento de dos factores se muestran en la Tabla 34, con 

estos datos se calcula el ANOVA de dos factores que se resume en la Tabla 35. De este, se evidencia 

la influencia de ambos factores por separado y de la interacción de estos. Se puede observar que a 

medida que aumenta el TCP aumenta la porosidad, al igual que al aumentar el espaciador. Este 
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aumento de porosidad se puede atribuir a la sinterización del material cerámico dentro de la matriz 

metálica, así como se observa en las imágenes SEM de la Figura 22.  

 

Tabla 34. Experimento factorial 32: Porosidad vs %TCP y %espaciador.  

%Espaciador %TCP 
  

0 2.5 5 7.5 yi.. yi..bar 

2 10.2 11.2 26.5 13.7 643.2 17.9 

6.8 29.9 29.6 15.3 

8.7 22.4 28.8 25.2 

5.9 8.4 15.1 44.3 

5.1 10.7 24.1 24.4 

11.6 14.1 10.8 38 

11.8 15.4 8.1 28.2 

13.8 5 14.2 28.1 

7.4 14.7 25.3 30.4 

6 27.9 15.6 41.1 32.4 1126.9 31.3 

27.7 20.2 30.4 47.6 

20.4 24.4 30.6 47.6 

39.3 32.1 31.9 30.2 

29.3 26.2 34.9 22.4 

16.5 41.1 45 56.7 

22.7 15.6 20.4 54.2 

16.4 22.1 23.3 28 

36 27.1 42.1 47.5 

10 35.1 14.4 40.4 54.8 1160.0 32.2 

18.2 25.4 39.3 39.9 

29.2 29 30.3 55.2 

13.8 16.2 27.9 43.2 

33.5 32 39.5 34.1 

36.9 24.5 22.6 47.6 

22.0 38.7 51.6 39.5 

24.6 27 26.1 33.4 

21.7 18.7 39.8 33.9 

y.j. 552.5 582.1 799.7 995.8 2930.1 y.. 

y.j.bar 20.5 21.6 29.6 36.9 79495.2 FC 

Fuente: propia. 

 



 

El ANOVA evidencia que el porcentaje de espaciador y el porcentaje de TCP influyen 

significativamente sobre la porosidad del material, sin embargo, el efecto de estos factores de forma 

individual sobre la propiedad no depende del nivel del otro factor, es decir, no existe interacción entre 

los factores. El LSD se encuentra registrado en Tabla 36 y se usó para definir la diferencia mínima 

entre medias para ser consideradas diferentes. Al igual que con la densidad, se espera poder tener un 

valor alto de porosidad y de TCP, debido a los beneficios que trae a la osteointegración y 

biocompatibilidad [104], [117]. Con las mejores propiedades mecánicas posibles. 

 

Tabla 35. ANOVA de dos factores del experimento.  

ANOVA 

SoV SS dof MS Fo P-value Conclusión 

%Espaciador 4649.48 3 1549.826 21.458 0.000000 SIGN 

%TCP 4772.700 2 2386.350 33.040 0.000000 SIGN 

Espaciador x TCP 153.139 6 25.523 0.353 0.906330 NO SIGN 

Error 6933.613 96 72.225    

Total 16508.93 107     

Fuente: propia. 

Tabla 36. LSD de porosidad para cada factor del experimento.  

LSD 

Espaciador 4.5613 

TCP 5.2670 

Celdas 9.1226 

Fuente: propia. 

Según este análisis, con una confianza del 95%, se definen zonas de trabajo para el porcentaje 

de TCP sin importar el porcentaje de espaciador, estas zonas se muestran en la Figura 25 junto con 

las medias de cada nivel. Al fijar el 2% de espaciador, se realiza un ANOVA de un factor y un LSD, 

del cual, se derivan las zonas de trabajo y medias para este caso específicamente, esto se exhibe en la 

Figura 26. 



 

 

Figura 25. Medias y zonas de trabajo para el porcentaje de porosidad vs %TCP 

Fuente: propia. 

 

Figura 26. Medias y zonas de trabajo para el porcentaje de porosidad vs %TCP y 2% de espaciador 

Fuente: propia. 

Se puede trabajar a porosidades bajas, utilizando 0% o 2.5% de TCP, porosidades medias, al 

utilizar 2.5% o 5% de TCP y a porosidades altas, al usar 5% o 7.5% de TCP. Según los resultados 

obtenidos, se pueden obtener varias zonas de porosidad, trabajando con 2% de espaciador. Esto es 

positivo para la investigación y permite escoger el porcentaje óptimo según las propiedades de 

compresión y de respuesta electroquímica e inmersión que se examinarán más adelante. 
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7.2.5. Ensayo de compresión 

En la Figura 27, se evidencian una de las gráficas obtenidas de cada nivel de %TCP en el 

ensayo de compresión, el esfuerzo último a compresión (UCS) es obtenido a partir del esfuerzo más 

alto soportado por la probeta antes de fracturarse y el módulo de Young (E) se calcula como la 

pendiente de la región lineal elástica del ensayo, las medias de estos resultados se encuentran 

condensadas en la Tabla 37. Se evidencia la disminución de la resistencia última a la compresión a 

medida que se aumenta el %TCP. Asimismo, se observa la disminución de la elasticidad al aumentar 

el %TCP, teniendo como resultado curvas más estrechas y con menor alcance en el eje de la 

deformación. 

 

Figura 27. Gráfica de esfuerzo vs deformación del experimento 

Fuente: propia. 

 

Tabla 37. Esfuerzo último a compresión y módulo de elasticidad para cada nivel de %TCP.  

%TCP 0 2.5 5 7.5 

UCS (MPa) 70.3 50.3 30.3 23.7 

E (GPa) 3.5 3.1 2.9 2.5 

Fuente: propia. 

El módulo de Young no es afectado significativamente por el %TCP y se estadísticamente no 

cambia al modificar el porcentaje de este. Este resultado es positivo para la investigación, debido a 

que no disminuye significativamente el módulo de elasticidad al aumentar el porcentaje de TCP. 



 

Tabla 38. Datos experimentales de esfuerzo último a compresión (UCS) vs %TCP.  

%TCP UCS (GPa) n yi. yi.bar Si 

0% 60 67 84 3 211.0 70.33 152.333 

2.5% 42 54 55 3 151.0 50.33 52.333 

5% 24 28 39 3 91.0 30.33 60.333 

7.5% 26 18 27 3 71.0 23.67 24.333 

      yi.. 524.0 

      FC 22881.3 

Fuente: propia. 

En la Tabla 38 se presentan los datos experimentales de esfuerzo último a compresión (UCS) 

para cada nivel de porcentaje de TCP. En el ANOVA de la se puede evidenciar que el %TCP es 

significativamente influyente en el UTC del experimento.  

Tabla 39. ANOVA del experimento.  

ANOVA 

SoV SS dof MS Fo Fcrit Pvalue Conclusión 

%TCP 4000.0 3 1333.3 

18.4332 4.0662 0.0006 SIGN Error 578.7 8 72.3 

Total 4578.7 11  

Fuente: propia. 

 

Tabla 40. LSD del experimento.  

LSD 

%TCP 16.01 

Fuente: propia. 

Adicionalmente, del LSD se define que si la diferencia entre medias es menor que 16.01, se 

consideran significativamente iguales los niveles. En la Figura 28, se ilustran los distintos niveles de 

trabajo para los cuales las medias UCS son distintas.  



 

 

Figura 28. Medias del UCS y zonas de trabajo para cada nivel de %TCP 

Fuente: propia. 

7.2.6. Caracterización electroquímica 

7.2.6.1. Espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) 

En la Figura 29 se ilustra la gráfica de Nyquist de los cuatro niveles de porcentaje de TCP 

que se trabajaron. El gráfico de Nyquist muestra un semicírculo capacitivo más grande para menores 

porcentajes de TCP, demostrando una mayor resistencia a la polarización y, por tanto, un mejor 

comportamiento contra la corrosión.  
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Figura 29. Gráfico de Nyquist según espaciador 

Fuente: propia 

La resistencia a la polarización de cada prueba se encuentra en la Tabla 41. Se realizó un 

ANOVA para comprobar la influencia del porcentaje de TCP en la resistividad del sistema a la 

polarización. Este análisis se encuentra en la Tabla 42. Asimismo, se calculó el LSD (Tabla 43) de 

Rp para los niveles de porcentaje de TCP. 

 

Tabla 41. Datos experimentales de Rp de la prueba EIS según el porcentaje de TCP.  
 

%TCP Rp n yi. yi.bar Si 

0% 970 4630 4708 3 10308.0 3436.00 4562388 

2.5% 224.9 187.9 182.3 3 595.1 198.37 536 

5% 134.3 208.1 155.2 3 497.6 165.87 1447 

7.5% 94.22 90.68 144.3 3 329.2 109.73 899 

      yi.. 11729.9 

      FC 11465879.5 

Fuente: propia. 

  



 

Tabla 42. ANOVA del Rp obtenido de la prueba EIS según el porcentaje de TCP.  

ANOVA 

SoV SS dof MS Fo Fcrit Pvalue Conclusión 

%TCP 24189116.0 3 8063038.7 

7.0647 4.0662 0.0123 SIGN Error 9130540.1 8 1141317.5 

Total 33319656.1 11   

Fuente: propia. 

 

Tabla 43. LSD del Rp obtenido de la prueba EIS según el porcentaje de TCP.  

LSD 

%TCP 2011.49 

Fuente: propia. 

Los niveles o zonas de trabajo se muestran en la Figura 30, junto con las medias de cada 

nivel. El ANOVA define la influencia del porcentaje de espaciador sobre la resistencia a la 

polarización Rp como significante, y se ve cómo el aumento en la cantidad de espaciador afecta de 

manera negativa la resistencia a la corrosión del material. 

 

Figura 30. Medias y niveles de trabajo para Rp vs %TCP 

Fuente: propia 

Se puede atribuir el alto valor de LSD a la diferencia significativa entre las medidas obtenidas 

en la prueba EIS. Aún si se realizara el análisis para los niveles de 2.5%, 5% y 7.5% únicamente, 

estos siguen siendo significativamente iguales. Sin duda, el mejor comportamiento a la corrosión 

según el ensayo electroquímico es el de la probeta con 0% de TCP. 
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7.2.6.2. Método de extrapolación de Tafel 

A continuación, en la Figura 31, se presentan las curvas de polarización potenciostática 

obtenidas del ensayo Tafel. A partir de esta curva se calculan la velocidad de degradación con base 

en la norma ASTM G59 y G102 [74], [112]. En la Tabla 44 se presentan los datos de velocidad de 

corrosión obtenidos por el método de extrapolación de Tafel para cada nivel de espaciador utilizado. 

 

Figura 31. Curvas de polarización potenciostática para %TCP 

Fuente: propia 

Tabla 44. Velocidad de corrosión vs %TCP según la extrapolación de Tafel.  

%TCP Vel. de corrosión (mm/year) n yi. yi.bar Si 

0% 2.51 0.76 0.60 3 3.86 1.29 1.13 

2.5% 16.25 20.27 15.60 3 52.13 17.38 6.40 

5% 32.41 22.62 23.84 3 78.87 26.29 28.46 

7.5% 20.98 24.65 66.75 3 112.37 37.46 646.96 

      yi.. 247.2 

      FC 5093.9 

Fuente: propia. 

La Tabla 45 se presenta el ANOVA correspondiente al experimento, del análisis se concluye 

que el porcentaje de TCP es significativamente influyente sobre la velocidad a la corrosión de Tafel. 

Según el LSD, que se muestra en la Tabla 46, existen dos niveles en los que se puede trabajar la 

velocidad de corrosión. El primero, de alta velocidad de degradación, usando 2,5%, 5% y 7.5% de 

TCP. Y el segundo, de baja velocidad de degradación, que es el que se buscaría en esta investigación, 

trabajando a 0% y 2.5% de TCP. Estos niveles se muestran graficados en la Figura 32. Para el 

) 



 

desarrollo de un material biodegradable compuesto para elementos de fijación, se requiere del nivel 

más bajo de velocidad de degradación, correspondiente a la probeta de 0% y 2.5% de TCP. 

 

Tabla 45. ANOVA del experimento. 

ANOVA 

SoV SS dof MS Fo Fcrit Pvalue Conclusión 

%TCP 2099.7 3 699.9 

4.0992 4.0662 0.0491 SIGN Error 1365.9 8 170.7 

Total 3465.6 11   

Fuente: propia. 

 

Tabla 46. LSD del experimento.  

LSD 

%TCP 24.60 

Fuente: propia. 

 

Figura 32. Velocidad de corrosión vs %TCP y niveles de trabajo 

Fuente: propia 

7.2.6.3. Ensayo de inmersión 

En la Tabla 47 se exhiben los resultados correspondientes a la velocidad de corrosión 

calculada a partir de la pérdida de masa medida en el ensayo de inmersión para cada nivel de %TCP 

con base en la norma ASTM G31 [75].  
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Tabla 47. Datos experimentales de velocidad de corrosión según el %TCP.  

%TCP Vel. Corrosión (mm/year) n yi. yi. Barra Si 

0 0.0579 0.1326 0.0110 3 0.202 0.067 0.004 

2.5 0.3181 0.0531 0.0649 3 0.436 0.145 0.022 

5 0.8502 1.4779 1.0476 3 3.376 1.125 0.103 

7.5 3.1608 0.8171 1.2587 3 5.237 1.746 1.551 
      yi.. 9.250 

      FC 7.130 

Fuente: propia. 

Las probetas de 0% y 2,5% exhiben una resistencia a la corrosión dentro del rango 

recomendado para las aleaciones biodegradables comerciales (< 0.5 mm/year [118]). Y en un orden 

de magnitud similar al obtenido en aleaciones de Zn y compuestos, entre 0.01 y 0.2 mm/year [97], 

[98], [102], [104], [119]. 

Los resultados del ANOVA correspondiente a los datos anteriormente mencionados se 

encuentran en la Tabla 48; de este, se confirma que el porcentaje de TCP es significativamente 

influyente en la velocidad de corrosión del material. 

 

Tabla 48. ANOVA de la velocidad de corrosión vs %TCP.  

ANOVA 

  SS dof MS Fo Fcrit Pvalue Conclusión 

%TCP 5.89 3 1.9620 

4.6707 4.0662 0.0361 SIGN Error 3.36 8 0.4201 

Total 9.25 11   

Fuente: propia. 

 

Tabla 49. LSD del experimento.  

LSD 

%TCP 1.2203 

Fuente: propia. 

El LSD correspondiente a la velocidad de corrosión del material se encuentra en la Tabla 

49Error! Reference source not found. y se definen los niveles de trabajo para obtener velocidades 

de corrosión significativamente diferentes. Se obtienen de este análisis, dos niveles, uno de alta 

velocidad de degradación para los niveles 5% y 7.5% de TCP y un nivel de baja velocidad de 

degradación para 0% y 2.5%. Estos niveles y la media de estos, se puede observar en la Figura 33. 

Estos son resultados prometedores para la investigación según la velocidad de degradación calculada 

por pérdida de masa en inmersión.  



 

 

Figura 33. Medias y niveles de trabajo para velocidad de corrosión vs %TCP. 

Fuente: propia. 

 

 

Figura 34. pH vs tiempo de las probetas en inmersión. 

Fuente: propia. 
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En la Figura 34, se evidencia el comportamiento del pH de la solución de inmersión a medida 

que pasan los días, se observa un cambio brusco durante el primer día y luego del tercer o cuarto día, 

se aprecia una estabilización del sistema alrededor de 9.5 de pH. De acuerdo con el pH en el que se 

estabiliza cada nivel, se puede observar que el de 0% estabiliza más bajo que los demás, 

aproximadamente en 9 de pH, mientras que los otros niveles estabilizan en aproximadamente 9.5 de 

pH. Tal como se muestra en el diagrama de Pourbaix de la Figura 2, el ensayo de inmersión en PBS 

se lleva a cabo en la zona de pasivación, en el que se crea una capa de óxido protectora de 𝑍𝑛𝑂 Este 

comportamiento se observa en la investigación de Yang [104], en el que se evidencia un rápido 

aumento en el pH durante los primeros días y luego un estado de estabilidad de aproximadamente 8.6 

de pH.  

La diferencia que existe entre la velocidad de degradación calculada a partir del ensayo de 

inmersión y el método de interpolación de Tafel, puede deberse a el tiempo de medición de la prueba 

Tafel, que se hace en una probeta recién pulida, de material base y no permite la creación de la capa 

protectora de óxido. Para futuras investigaciones se propone tomar una medición de Tafel a probetas 

durante una inmersión por más tiempo, cada 5 días aproximadamente, para observar las diferentes 

velocidades de corrosión a medida que se va protegiendo la superficie gracias a la capa de óxido de 

Zn. 

De los resultados obtenidos, se destacan los dos niveles más bajos de %TCP que obtuvieron 

los resultados más altos en términos de propiedades mecánicas y electroquímicas. Teniendo ventaja 

el de 2.5% de TCP, debido a los beneficios que trae añadir TCP para la biocompatibilidad y 

osteointegración. 
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Figura 35. Microscopía SEM después de inmersión por 7 días sin retirar productos de corrosión. 

Fuente: propia 
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Figura 36. Microscopía SEM después de inmersión por 7 días luego de la limpieza de la superficie. 

Fuente: propia 

En la Figura 35, se evidencia la microscopía SEM de la superficie de las probetas al pasar por 

el ensayo de inmersión sin retirarse los productos de corrosión adheridos a la superficie en la que se 

observan distintos productos de corrosión y formación de sales en la superficie luego del ensayo de 

inmersión. Se resaltan sales a base de fosfatos y óxidos de Zn y Mg comparables con las imágenes 

obtenidas en la literatura [120]–[125]. Asimismo, se exhiben las picaduras y grietas características 

del proceso de corrosión para todas las probetas. En la de 0% de TCP se evidencian óxidos a base de 

Zn y Mg, junto con sales de la solución que se adhirieron a la superficie de la probeta. A medida que 

se aumenta el porcentaje de TCP, se muestra la mayor cantidad de productos de corrosión de sales a 

base de fosfatos. 

De las imágenes SEM de la Figura 36, luego de la limpieza de la superficie, se puede resaltar 

la resistencia a la corrosión de las probetas de 0% y 2.5% de TCP, debido a que aún se conserva una 

gran parte de la superficie pulida. Se pueden observar fácilmente las rayas del pulido a grit 400 incluso 

luego de 7 días de inmersión en PBS. A mayores aumentos, se observan las grietas y picaduras 



 

producto de la corrosión de la superficie del material, viéndose más afectadas las probetas de 5% y 

7.5%.  

Todos los productos de corrosión investigados son biocompatibles y mientras se mantenga 

en rangos aceptables de velocidad de degradación, se pueden asimilar sin problemas por el cuerpo. 

Según la literatura [104], el añadir TCP o HA al material, aumenta significativamente la 

biocompatibilidad del elemento de fijación.  

  



 

8. Conclusiones 

Con respecto a los resultados obtenidos en ambos capítulos, se pueden dividir las 

conclusiones según el porcentaje de espaciador y de TCP. Y cada una de ellas se dividiría en 

propiedades físicas, mecánicas y electroquímicas. 

El mejor nivel según su dureza y densidad es el de 2% de espaciador que, a pesar de tener 

una densidad mayor que a porcentajes más altos de espaciador, mantuvo su integridad mecánica al 

momento de realizar las pruebas de dureza HRH. Concretamente, no se fracturó al momento de 

realizar más de uno o dos ensayos sobre la misma cara y adicionalmente tiene la mayor dureza HRH 

y HV.  

Para ambos ensayos electroquímicos, se definió una zona de trabajo con propiedades 

electroquímicas aceptables para la próxima fase, que es 0% y 2% de espaciador. Como la velocidad 

de degradación tiende a bajar con la adición de contaminantes [104], en el caso de este proyecto, el 

TCP, se intenta escoger la mayor resistencia a la corrosión que sea posible. La mayor resistencia a la 

corrosión es obtenida por las probetas de 2% de espaciador. 

Finalmente, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en esta fase, se seleccionó 2% de 

espaciador para las siguientes fases de la investigación. 

Una vez fijado el porcentaje de espaciador, se analizaron las probetas variando el porcentaje 

de TCP. Las probetas que ofrecen la densidad más baja son las de 5% y 7.5% de TCP. Las imágenes 

SEM de la Figura 22, exhiben una mejor difusión y homogeneidad de material en la superficie a 

menores porcentajes de TCP, unas aglomeraciones de TCP en la probeta de 5% y mayor densidad de 

poros a 7.5 %TCP. El aumento en la porosidad conlleva a una disminución en la dureza HRH, 

mientras que la dureza HV no es concluyente en definir cuál de las probetas cuenta con mayores 

valores de dureza. En general, se proponen como mejores candidatos a la probeta de 0% y 2.5% con 

respecto a la dureza.  

El mejor comportamiento a compresión lo mostró la probeta de 0% de TCP seguido por la de 

2.5%. Mostrando una disminución en el UCS de 70.33 MPa a 50.33 MPa. Que aún no es suficiente 

para ser utilizado en elementos de fijación en huesos mayormente compactos o corticales como el 

fémur y para trabajos futuros se espera que se mejore la resistencia a la compresión del material 

realizando modificaciones al proceso de fabricación y a la composición de la matriz metálica.  



 

Todos los resultados obtenidos son comparables con los de artículos publicados de desarrollo 

de materiales compuestos, en términos de las propiedades mecánicas y electroquímicas obtenidas a 

medida que se agrega TCP o HA [104].  

Aunque la aleación base por sí misma tiene una buena resistencia a la corrosión y mejores 

propiedades mecánicas que al añadir TCP, debido al incremento en la biocompatibilidad y 

osteointegración que ocasiona añadir TCP o HA a la mezcla, ya probado por otros autores [104], a 

largo plazo aumenta el crecimiento celular y aumenta la osteogénesis. Entonces, se propone utilizar 

un 2.5% de TCP y 2% de bicarbonato de sodio en la fabricación del material compuesto para 

elementos de fijación. Este material cuenta con las mayores propiedades mecánicas posibles, 

manteniendo una porosidad y densidad adecuadas. Una resistencia a la corrosión dentro del rango 

recomendado para las aleaciones biodegradables comerciales (< 0.5 mm/year [118]). Y en un orden 

de magnitud similar al obtenido en aleaciones de Zn y compuestos, entre 0.01 y 0.2 mm/year [97], 

[98], [102], [104], [119].  
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