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Nomenclatura 
 

Nk  Nukbone® 

 

HA Hidroxiapatita  

 

TCP Tricalcium phosphate  

 

Mg  Magnesio 

 

SPS  Spark Plasma Sintering 

 

CAIS  Current Assisted Infiltration Sintering  

 

D-MEM  Dulbecco Modified Eagles Minimal  

 

SFB  Suero Fetal Bovino (Fetal Bovine Serum,) 

  



Glosario 
 
Biomaterial  Un biomaterial es cualquier sustancia que ha sido 

diseñada para interactuar con sistemas biológicos 

para un propósito médico, ya sea terapéutico 

(tratar, aumentar, reparar o reemplazar una 

función tisular del cuerpo) o uno de diagnóstico. 

Biocompatible  Característica de un material para ser aceptado 

por el cuerpo y no generar rechazo alguno. 

Biodegradable Cualquier material que da soporte a un tejido o 

parte dañada del cuerpo y una vez elaborada su 

función de curación este es degradado. 

Citotoxicidad Es la cualidad de algunas células para ser tóxicas 

frente a otras que están alteradas. 

Células Mesenquimales Células multipotenciales primitivas, con 

morfología fibroblastoide, originadas a partir de la 

capa germinal mesodermal, con la capacidad de 

diferenciarse en diversos tipos de células. 

Degradación  minimizar las facultades o descomponer las 

propiedades de un sistema orgánico o inorgánico. 

Infiltración Paso lento de un líquido o gas a través de los 

poros interconectados de un cuerpo base o 

matriz. 

Medio de cultivo Un gel o una solución que contiene los nutrientes 

necesarios para permitir, en condiciones 

favorables de pH y temperatura, el crecimiento de 

virus, microorganismos, células, tejidos vegetales 

o incluso pequeñas plantas. 

Osteoblasto Célula formadora de hueso que secreta la matriz 

ósea  

https://es.wikipedia.org/wiki/Gel
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente
https://es.wikipedia.org/wiki/PH
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Virus
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultivo_(microbiolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultivo_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultivo_de_tejidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta


Oxidación  Reacción química a partir de la cual un átomo, ion 

o molécula cede electrones. 

Osteosíntesis Tratamiento quirúrgico para restablecer las 

fracturas o fragmentos óseos, en donde son 

reducidas y fijadas con implantes variados tales 

como: placas, clavos, tornillos, alambre, agujas y 

pines, entre otros. 

Osteoconductividad Propiedad de un biomaterial que tiene la 

capacidad de actuar como un substrato en el cual 

las células óseas se adhieren y desarrollan sus 

funciones. 

Osteinducción Término que se refiere a la transformación de 

células mesenquimales indiferenciadas 

perivasculares en células osteoformadoras 
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Resumen 

En el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica CIITEC perteneciente al 

Instituto Politécnico Nacional se desarrolla un proceso de infiltración alternativo, 

bajo el nombre de CAIS (Current Assisted Infiltration Sistering). Esta técnica 

consiste en energizar un polvo ya sea metálico o cerámico mediante el paso de 

corriente eléctrica hasta llegar a su temperatura de fusión, y una vez alcanzada esta, 

se procede a la aplicación de una carga uni-axial aplicada directamente sobre un 

set de dados contenedores y conductores (grafito) que albergan el infiltrante y el 

material a infiltrar. La matriz de la pieza contenedora está diseñada para favorecer 

la penetración mediante una reducción de área que va de mayor en la parte superior 

a menor en la parte inferior, forzando de esta manera la infiltración en la red porosa. 

En la búsqueda de nuevos biomateriales tales que, una vez realizada su función de 

dar soporte mecánico a los huesos rotos y haya terminado su tiempo de vida útil, 

pero aún colocados dentro del paciente, éstos mismos sean disueltos a través de 

un proceso de biodegradación de manera natural y controlada sin efectos 

secundarios para el paciente, se empleó la técnica CAIS. En esta investigación se 

emplea un soporte de crecimiento de hueso poroso decelularizado bovino comercial 

denominado Nukbone®, como matriz de infiltración y magnesio en polvo como 

infiltrante, éste último confiriendo características de plasticidad al compósito. Se 

establece una rampa de calentamiento de 100°C por min desde la temperatura 

ambiente hasta 750°C, de tal forma que una vez superada la temperatura de fusión 

del Mg se aplican 3kN directamente sobre el punzón y dado que los contiene, 

forzando así al metal a infiltrar en la red porosa del Nukbone®. Se obtienen 

estructuras porosas de Nukbone ® infiltradas con Mg interprenetradas 

homogéneamente. Al realizar la comparación de la composición inicial y final del 

infiltrado, se detecta oxidación del Mg. Este proceso de infiltración se logra en 

menos de 15 min y se obtienen geometrías del tipo bio-tornillos bio-degradables. Se 

presentan resultados del comportamiento de biodegradación por corrosión inducida 

y biocompatibilidad de los compósitos desarrollados.  
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Summary 

An alternative metallic-ceramic infiltration process is currently developed in Centro 

de Investigación e Innovación Tecnológica CIITEC, which belongs to Instituto 

Politécnico Nacional IPN, under the name of CAIS (Current Assisted Infiltration 

Sistering). This technique consists of energizing a metallic powder, which is hold in 

a graphite dies set, through which the passage of pulsed direct current DC takes 

place until the powder reaches its melting temperature Tm. Next to reaching Tm, 

uni-axial load pressure is applied directly on the punches so that the infiltrate fills up 

into the cavities/pores of the substrate. 

On searching alternative biomaterials that, once performed its function of giving 

mechanical support to broken bones and its useful life-time has ended, but still inside 

the body of patient, and also pursuing that it might be dissolved through a natural 

process of biodegradation, which cannot lead to secondary effects for the patient, 

the CAIS technique is used. In this research, a commercial bovine de-cellular porous 

bon-growth-support called Nukbone ® is used as the infiltration matrix whereas 

magnesium powder is used as the infiltrate. The latter metal conferring 

characteristics of plasticity to the composite. A heating ramp of 100 ° C min is set 

from room temperature to 750 ° C, so that once the Mg melting temperature is 

exceeded, 3kN load is applied directly on the punch, forcing this way to the metal to 

infiltrate into the porous network of Nukbone. Thus, Nukbone ® porous structures 

are homogeneously infiltrated and interprenetrated. When making the comparison 

of the initial and final composition of the infiltrate, Mg oxidation is detected. This 

infiltration process is achieved in less than 15 min and thus bio-degradable screw - 

like geometries are obtained. In this work, it is presented the biodegradable and 

biocompatible of developed composites. 
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Introducción 

Previo a la invención de aceros biocompatibles el tratamiento de fracturas en seres 

humanos representaba un problema médico de suma importancia quedando 

registrado como uno de los primeros documentos de los que se tiene evidencia, 

siendo Hipócrates en los siglos II y III a.c. uno de los primeros en utilizar alambres 

de oro y cobre para las suturas de las heridas. Ambroise Paré en 1546, utilizó placas 

de oro para reparar defectos traumáticos en cráneo y abdomen. En esta época y 

durante un siglo aproximadamente, las fracturas se trataban con instrumentos de 

fijación temporal utilizados, adquiridos en la “ferretería común” como alambres de 

latón y chapas de hierro. Las infecciones con este tipo de materiales no tardaban 

en presentarse. El criterio para la selección del material se basaba más en su 

disponibilidad y resistencia mecánica que en su biocompatibilidad y resistencia a la 

corrosión en el cuerpo humano [1]. 

Antes de la invención del acero inoxidable en los años XX, se alcanzó un amplio 

desarrollo en los campos referentes a implantes metálicos para usos clínicos. 

Derivado de ello se desarrollaron una gran variedad de metales resistentes a la 

corrosión. Durante los últimos años, han aparecido nuevos materiales que han sido 

utilizando como implantes médicos incluyendo: el acero inoxidable 316L grado 

médico, aleaciones de cobalto‐cromo, titanio y sus aleaciones [2]. 

La evolución en el área de los biomateriales ha derivado en una nueva generación 

en los cuales por vez primera se plantea el concepto de biodegradabilidad, 

significando que los materiales funcionarán durante un periodo de tiempo 

determinado y que habiendo cumplido éste, terminará degradándose. 

M. P. Staiger y colaboradores [3] sugieren el empleo del Mg y sus aleaciones como 

adecuados para preparar biomateriales ortopédicos, Argumentando que el Mg es 

un metal ligero con propiedades mecánicas similares al hueso natural, y que dada 

su naturaleza iónica conduce a una adecuada interacción en sistemas biológicos. 

Los implantes a base de Mg poseen el potencial de funcionar como materiales 

biocompatibles osteoconductivos y degradables en aplicaciones de carga en el 

esqueleto humano. 
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A pesar de lo expuesto en el párrafo anterior, el Mg debe ser aleado pues su estado 

puro o elemental es rápidamente corroído al aire, formando óxido, pero sobretodo 

en medio electrolíticos con presencia de iones Cl-. Otras alternativas de protección 

anticorrosiva del Mg incluyen a los recubrimientos protectores y tratamientos 

térmicos superficiales [4]. 

Alear el Mg con otros elementos como el Al, Zn, Ca y Ag puede mejorar su 

biocompatibilidad y actividad biológica [4]. 

Otros estudios indica que hay una gran demanda para diseñar aleaciones de Mg 

con “Velocidad de corrosión ajustable” que posean propiedades mecánicas 

adecuadas. Una estrategia de ellos resulta los compósitos matriz metálica (MMC 

metal matrix composites) [5] basados en Mg.  

Una novedosa técnica de elaboración de materiales biocompatibles y 

biodegradables es a través de la infiltración, método que consiste en lograr la 

incorporación de una fase cerámica a una estructura metálica o viceversa. Esto se 

logra mediante el uso de técnicas de infiltración, actualmente conocida como 

CAPAE (Current-Activated, Pressure-Assisted) [6] facilitan la entrada de un metal 

en estado líquido a preformas cerámicas que dispongan de una porosidad 

interconectada, formando compósitos cerámico métalicos de redes 

interprenetradas. 
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Objetivo General 

Obtener compósitos de redes interprenetradas cerámico-metálicos de Nukbone®-

Magnesio utilizando la técnica CAIS y determinar tanto su grado de biodegradación 

como su biocompatibilidad, mediante pruebas in-vitro.  

 

Hipótesis 

Al infiltrar magnesio puro en la red porosa de hueso bovino (Nukbone®) se obtendrá 

un biomaterial compósito de redes interpenetradas metal-cerámico de cuya 

interacción química entre el Mg y Ca se fortalezca la resistencia mecánica del 

Nukbone® solo, al tiempo en que se aumenta su grado de biodegradación. 
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1. Antecedentes 

En los últimos años, se ha puesto énfasis en la fabricación de nuevos materiales 

para aplicaciones biomédicas. Sin embargo, la definición de "biomateriales" puede 

tener diferentes interpretaciones, tanto en ciencia de materiales como en medicina 

clínica [7]. 

Un biomaterial se define como cualquier material utilizado para fabricar dispositivos 

que reemplacen una parte o una función del cuerpo de una manera segura, 

confiable, económica y fisiológicamente aceptable [8].  

El Consejo internacional Asesor de Biomateriales ha definido formalmente que un 

biomaterial es "una sustancia sistémica y farmacológicamente inerte diseñada para 

la implantación dentro o la incorporación a sistemas vivos". Estas descripciones se 

suman a las muchas formas de ver el mismo concepto, pero expresándolo de 

diferentes maneras. Por el contrario, un material biológico es un material como por 

ejemplo el hueso, la piel o la arteria producidas naturalmente [9].  

Los biomateriales pueden dividirse en 4 tipos según su naturaleza: polímeros, 

metales, cerámicos y naturales Figura 1. En algunas ocasiones se combinan dos o 

más tipos de materiales para formar un compósito. La amplia diversidad y 

sofisticación de los materiales actualmente empleados en la medicina y 

biotecnología, es un testimonio del significado científico y tecnológico que ha 

evolucionado en los últimos 50 años. Desde la segunda guerra mundial, alrededor 

de los años sesentas muy pocos cirujanos, pero comenzaron a emplear polímeros 

y metales comerciales, con los cuales se fabricaron implantes y componentes de 

algunos dispositivos médicos, para darles una aplicación clínica. Sin embargo, se 

tuvieron algunos fracasos. Esto permitió que los cirujanos buscaran la ayuda de los 

físicos, biólogos e ingenieros de materiales [11]. 
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Figura 1. Alcances en el estudio de la biocompatibilidad y clasificación del uso de 

los biomateriales [10]. 
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1.1 Definición y Aplicaciones de los Biomateriales  
Un biomaterial se define como un material sintético usado para remplazar parte de 

un sistema vivo o bien para funcionar/interactuar en contacto íntimo con un tejido 

celular [12]. Los biomateriales se emplean en diversos contextos y cada uno de ellos 

es relacionado a una aplicación particular [13]. 

 

1. Sustitución de válvulas del corazón 

2. Articulaciones de cadera artificial 

3. Implantes dentales 

4. Lentes intraoculares 

 

1. La degeneración y otras enfermedades de las válvulas del corazón 

frecuentemente se hacen mediante reparación quirúrgica o un remplazo necesario. 

Las válvulas del corazón son fabricadas de metales, elastómeros o algunos tejidos 

químicamente preparados para reducir la reacción inmunitaria y mejorar la 

durabilidad  

2.   La cadera humana está sujeta a alto estrés mecánico y sufre considerable daño, 

es por eso que a los 50 años o más está sufra de daño, por su ciclo de estrés 

mecánico o por enfermedades regenerativas reumatológicas, perdiendo frecuente 

la movilidad o en casos graves el confinamiento a una silla de ruedas. Las 

articulaciones de cadera son fabricadas de titanio o metales de alta resistencia al 

desgaste, cerámicos, compósitos y moléculas de alto peso molecular. 

3. La introducción extendida en los implantes de titanio ha revolucionado la 

implantología dental. Estos dispositivos necesitan especial requerimiento de un 

material en esta aplicación, que es la habilidad para formar un cerrado hermético en 

contra de la invasión bacteriana. 

4.  Los lentes intraoculares hechos de polimetilmetacrilato, silicón, elastómeros, y 

otros materiales usados para reemplazar el lente natural, cuando éste se encuentra 

dañado por alguna patología.  
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1.1.1 Biomateriales para el sistema óseo. 
 

En la Tabla 1 se muestran los materiales que se emplean comúnmente como 

biomateriales y los casos donde son empleados.  
 

Tabla 1. Algunos Biomateriales empleados y su aplicación [13]. 

 

 

1.1.2 Cicatrización de heridas y reparación de fracturas. 
 

Una de las aplicaciones más antiguas de los biomateriales está relacionada con su 

empleo en la sutura y cierre de heridas. Los antiguos egipcios (aprox. 2000 A.C.) ya 

empleaban hilos de lino para suturas, en la actualidad los materiales para suturas 

incluyen polímeros (el más empleado) y algunos metales (acero inoxidable y 

tantalio). 

Dentro de los dispositivos empleados para la reparación de fracturas cabe incluir 

placas óseas, tornillos, barras, alambres, etc. Aunque se han investigado para estos 

usos, materiales no metálicos (placas óseas de fibras de carbono), la mayoría de 

los elementos de fijación óseos son fabricados con metales, especialmente, de 

aceros inoxidables [13]. 
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Figura 2. Placa de fijación de fracturas con tornillos de sujeción de acero 
inoxidable grado médico de distintos tamaños [13]. 

 
 

Figura 3. Proceso de consolidación de fractura de tibia y peroné de un hombre 
vivo hacia finales del primer milenio [14]. 

 

En la Figura 2 se muestra un ejemplo de la placa y clavos quirúrgicos que se 

emplean para dar soporte e inducir una correcta consolidación del hueso, es decir 

para evitar que éste tenga una deformación callosa como se observa en la Figura 

3. 

 

Fractura 

Sanado 

Callo 

Tibia Fíbula 
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1.2 Tipos de Biomateriales. 

La manera más común de clasificar los biomateriales es dependiendo de su medio 
de obtención o su origen, los cuales, de manera general, se pueden clasificar como 
lo muestra la Tabla 2 [10].  

 
Tabla 2. Ejemplos de biomateriales Biológicos y Artificiales [10]. 

 
 

A su vez los materiales pueden subdividirse en dos clases, dependiendo de su 

estancia en el organismo que lo alberga. 

Permanentes. Tiene un periodo de vida relativamente largo con la función de 

reemplazar tejidos u órganos dañados. Son el caso de las prótesis ortopédicas y los 

implantes dentales [15]. 

Temporales. Tienen un tiempo de vida estrechamente ligado al tiempo necesario 

para la reparación de una lesión y una vez sanada la lesión son removidos por 

completo [15]. 
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1.3 Requerimientos generales. 
 

Los implantes metálicos o cerámicos están sujetos a las condiciones que se 

describen en la Tabla 3. Estos implantes están en contacto con tejidos vivos por lo 

cual deben de ser biocompatibles. Otra característica funcional e importante en 

estos implantes, es tener características y propiedades mecánicas apropiadas y que 

estas sean lo más semejante que sea posible a las del organismo, donde una de 

las más importantes características es la densidad [16]. 

Los implantes metálicos actuales requieren ser; no magnéticos y tener una alta 

densidad para poder ser compatibles con la resonancia magnética y ser visible en 

los rayos X. La mayoría de los implantes artificiales están sujetos a cargas, ya sea 

estáticas o repetitivas, debido a lo cual se requiere una excelente combinación de 

las propiedades y características del material. En estas propiedades son superiores 

los metales sobre los polímeros y los cerámicos. Los requerimientos específicos de 

los metales dependen de la aplicación del implante [17]. 
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Tabla 3. Medios ambientes a los que se encuentran expuestos los implantes 
dentro del cuerpo [18]. 

 

El éxito en el desempeño de un biomaterial o implante depende altamente de tres 

factores: las propiedades y biocompatibilidad del implante, la salud del destinatario 

y la competencia del cirujano que lo implante y del proceso de sanación. Es fácil 

entender los requerimientos de un implante por medio de la examinación de las 
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características que una placa ósea requiere, para la estabilización de una fractura 

de fémur después de un accidente, por ejemplo. 

 Estas son:  

1. Aceptación de la placa con la superficie del tejido (biocompatibilidad). 

2. Aceptable farmacológicamente (no tóxico, hipo alergénico, inmunogénico, 

carcinogénico, etc.). 

3. Resistencia mecánica adecuada. 

4. Resistencia a la fatiga adecuada. 

5. Peso y densidad apropiados. 

6. Relativamente económico, reproducible, fácil de fabricar y procesar a gran 

escala [19]. 

1.3.1 Propiedades de los biomateriales metálicos. 
Las propiedades mecánicas de los metales derivan del tipo, diseño y proceso. Esto 

incluye el empleo de elementos aleantes, tratamientos termo‐mecánicos y el empleo 

de nuevos métodos de procesamiento [20]. 

Tres peculiaridades por las cuales se discriminan a los metales con respecto a los 

demás biomateriales: 

1. El estado de oxidación de los metales los vuelve aptos para ser oxidados o 

corroídos. 

2. El fenómeno de la corrosión es visto como el empleo erróneo de un metal en 

un ambiente. 

3. No ocurrirá ninguna reacción electroquímica a menos que se tengan dos 

reacciones simultáneas las cuales son la reacción de oxidación y la reacción 

de reducción (redox) [21]. 

Tanto los implantes biodegradables y no biodegradables deberán presentar un 

soporte mecánico adecuado a un proceso de sanación [22]. 
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1.3.2 Propiedades mecánicas de biomateriales. 
En las siguientes Tablas 4 y 5, se muestran algunos valores de las propiedades 

mecánicas que tienen los biomateriales, que se emplean comúnmente y se 

comparan con las propiedades del hueso, con las cuales se podría tener una 

elección más apropiada en biomateriales: 

 

Tabla 4. Propiedades mecánicas de algunos implantes quirúrgicos y aleaciones 
base magnesio [18]. 

 

Tabla 5. Propiedades mecánicas de algunos implantes y Huesos [18]. 
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1.4 Biomateriales Temporales  

 
El conocimiento científico sobre la interacción de tejidos implantados (ingeniería de 

los tejidos) ha logrado algunos desarrollos en la biotecnología, en los cuales se ha 

avanzado recientemente en la biología y fisiología. Donde se plantea un nuevo 

concepto de bio-funcionalidad y biomateriales bio-activos, más que los 

biomateriales inertes. Estos biomateriales son poco convencionales, se espera que 

estos promuevan una interacción positiva con los sitios de implantes fisiológicos, 

con una cierta actividad biológica en algunas áreas en particular. Los biomateriales 

degradables constituyen una clase novedosa de un biomaterial bio-activo, del cual 

se espera que de soporte al proceso de sanación de un tejido u órgano dañado y 

que después se degrade lentamente. El estudio de los biomateriales innovadores 

biodegradables es uno de los temas más interesantes en vanguardia de hoy en día 

[22]. 

La evolución de la ingeniería y ciencia de materiales ha permitido acceder a obtener 

propiedades nunca vistas gracias a la tecnología. En busca de la mejora relacionada 

a la calidad de vida se ha fomentado el nuevo desarrollo de biomateriales que 

proveen un alto desempeño clínico. El paradigma de que los materiales deben ser 

inertes y tener resistencia a la corrosión ha sido desechado debido a la aparición de 

los biomateriales biodegradables. Estos biomateriales surgieron para dar remedio a 

algunas patologías como enfermedades o problemas traumáticos que necesitan 

solamente un soporte temporal para apoyar en el proceso de sanación [20]. Dicho 

soporte temporal puede ser provisto por un material biodegradable, el cual tiene 

como principal característica degradarse progresivamente durante y después de 

haber cumplido su función. Sin embargo, los implantes que se degradan, en 

especial aquellos hechos de metal pueden ser considerados como un concepto 

innovador, el cual rompe la idea establecida de que los biomateriales metálicos 

deben ser resistentes a la corrosión.  

Los materiales que han sido propuestos como biodegradables han sido tanto 

metálicos como polímeros [23]. El considerar a los metales como biomateriales 

degradables es una idea reciente.  
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En términos de las propiedades mecánicas, los metales son considerados más 

apropiados en comparación de los polímeros, esto debido a que los metales tienen 

un módulo elástico similar al hueso humano [24]. Para poder considerar un metal 

como biodegradable, se ha requerido romper el paradigma de los biomateriales 

metálicos, los cuales no debían corroerse. Hoy en día se busca tener en los 

biomateriales temporales una corrosión controlada, se requiere diseñar materiales 

biocompatibles con el material del cuerpo humano que posean velocidades de 

corrosión ajustables y al mismo tiempo adecuadas propiedades mecánicas [7]. Con 

ello se busca que el paciente que ha recibido un implante no requiera de nuevas 

cirugías que le causan dolor, gastos y pérdida de tiempo. 

 
1.4.1 Metales. 
 
La biocompatibilidad del implante metálico es de gran preocupación debido a que 

estos implantes pueden corroerse en un entorno in vivo [25]. Las consecuencias de 

la corrosión son la desintegración del material del implante per se, que debilitará el 

implante y el efecto nocivo de los productos de corrosión sobre los tejidos y órganos 

circundantes. 

Los materiales biodegradables constituyen una innovación tecnológica en el campo 

de los biomateriales bioactivos, de los cuales se espera que den soporte a los 

procesos relacionados con la sanación, con la curación de una patología o lesión, 

siendo degradados una vez realizada su función. Se tienen aplicaciones previstas: 

ortopédicas, este trabajo estará enfocado en la probabilidad de emplear compositos 

de magnesio en casos ortopédicos [24]. Conceptualmente los metales 

biodegradables deben; proveer un soporte temporal durante el proceso de sanación 

y después de eso deberían de degradarse progresivamente, por medio de la 

corrosión. 
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Tabla 6. Metales o aleaciones comúnmente utilizadas para implantes [24]. 
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1.4.2 Magnesio 

 

Los materiales metálicos, como los aceros inoxidables o el titanio y sus aleaciones, 

son los utilizados habitualmente como implantes para osteosíntesis, tanto en forma 

de placas y tornillos. Esta aplicación se debe a su elevada resistencia a la corrosión 

y su adecuada biocompatibilidad en el organismo. No obstante, estos materiales 

precisan de ser removidos del cuerpo una vez producida la consolidación y 

remodelación ósea. Este problema puede ser resuelto empleando implantes 

biodegradables y reabsorbibles, que gradualmente se disuelvan y eliminen [28]. En 

la actualidad son muchos los materiales degradables utilizados, pero ninguno de 

ellos posee las características físicas y mecánicas de los materiales metálicos. 

En este contexto, el magnesio y sus aleaciones pueden ser biomateriales idóneos 

porque conjugan la capacidad de degradación con las propiedades mecánicas de 

los metales. Entre sus características, los valores de densidad (1,74 g/cm3), módulo 

elástico de 44GPa a 20ºC, resistencia a la compresión y la resistencia a cargas 

cíclicas del magnesio son más cercanos a los del hueso que la de los materiales 

empleados actualmente. Además, el magnesio es un elemento necesario para la 

incorporación del calcio al hueso y para la estimulación del crecimiento de nuevo 

tejido, lo que le hace particularmente apropiado para aplicaciones ortopédicas. No 

se le conoce toxicidad, se metaboliza por el riñón y se excreta por la orina [28]. El 

uso de materiales de base Mg ofrece, por un lado, las ventajas de una masa 

reducida, al tiempo que ofrece buenas propiedades mecánicas [29]. 
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1.4.2.1 Antecedentes del magnesio 

 

La historia del uso del magnesio como implante biodegradable empieza poco 

después del descubrimiento del elemento magnesio por sir Humphrey Davy en 

1618. Su asistente, Michael Faraday, consiguió la producción de metal de magnesio 

por electrólisis de la fusión anhídrica de MgCl2 en 1833. La producción comercial 

de Mg mediante electrólisis se realizó por Robert Bunsen, en un pequeño laboratorio 

en 1852. En esta época se produce el magnesio en cantidades pequeñas y para un 

uso pirotécnico y, en forma de alambre, para la ignición de los flashes de las 

cámaras fotográficas. Es en 1878 cuando Edward C. Huse utiliza los alambres de 

Mg como ligaduras de vasos en humanos. Además, él observó que la corrosión del 

Mg era más lenta in vivo y que el tiempo hasta la completa desaparición del alambre 

dependía del tamaño del mismo. Erwin Payr fue quien realizó las primeras 

investigaciones usando el magnesio como biomaterial en tubos para anastomosis, 

placas y tornillos para la fijación de fracturas, prótesis articulares, clavos 

endomedulares en las fracturas de huesos largos, implantes en forma de flecha para 

tratamiento de los hemangiomas, etc. Las aplicaciones en las que más éxito obtuvo 

fueron el tratamiento de los hemangiomas y el diseño de clips y grapas para las 

suturas. En todas ellas la rápida degradación del material y la producción de gas en 

el proceso de corrosión de este, producía pocos efectos secundarios. Para que se 

usara el Mg en aplicaciones ortopédicas hubo que esperar a que, en 1907, Alain 

Lambotte utilizara el Mg como una placa que fue fijada al hueso con tornillos de 

acero. Lo utilizó en un niño de 17 años con una fractura de tibia y peroné. Pero el 

uso de diferentes tipos de metales produjo una corrosión galvánica que hizo fallar 

el implante. Posteriormente estudió la corrosión del Mg como único material en 

pequeños roedores y comprobó su completa disolución a los 7 y 10 meses. Con 

estos experimentos realizó la osteosíntesis de fracturas supracondíleas de húmero 

con clavos y observó la completa disolución del material al año de haberlo insertado. 

Posteriormente Verbrugge continuó los trabajos de su maestro y publicó buenos 

resultados con el uso de este material sin reacciones adversas a excepción de 

pequeñas burbujas de gas subcutáneo [30]. 
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Ernest Hey Groves en 1913 estudió el uso de Mg intramedular en animales y no 

pudo reproducir los ensayos de Lambotte y Verbrugge. Observó una formación 

excesiva de callo de fractura y una degradación demasiado rápida de los implantes 

antes de conseguir la consolidación ósea. En 1930 Earl McBride utilizó el Mg con 

aluminio (Al) y manganeso (Mn) para fabricar tornillos y pines para la osteosíntesis 

de fracturas. Él llegó a la conclusión de que las aleaciones de Mg no debían usarse 

en aquellas localizaciones anatómicas que precisaran de grandes requerimientos 

mecánicos. Además, observó que la corrosión de los dispositivos colocados como 

placas y tornillos era más rápida que los colocados en el canal intramedular. Durante 

otros estudios realizados, varios investigadores encontraron respuestas semejantes 

del material en el medio implantado. Por ejemplo, Payr observó que los implantes 

mostraban superficies ásperas, picaduras de poca profundidad y cavitación a las 24 

h de la inserción del implante [31]. A su vez, varios científicos observaron la 

aparición de burbujas de gas hidrógeno (H2), que se producían como consecuencia 

de la oxidación del Mg. Se creyó que este gas era la causa de la inflamación e 

infección ocurrido en los animales de experimentación. Por ello Troitski y Tsitrin en 

1948 propusieron su uso en fracturas y heridas abiertas para que el gas formado 

pudiera desaparecer fácilmente [32]. Ellos llegaron a la conclusión de que la 

cantidad de gas que se producía dependía de la velocidad de corrosión y del tamaño 

del implante, así como de la acidez del medio en el que se encontraba. 
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Tabla 7. Historia del magnesio como biomaterial [33]. 

 

 
1.4.2.2 El Mg y la Biología 
 

El magnesio es el segundo elemento más abundante en la hidrósfera. Se trata de 

un elemento muy reactivo por lo que se encuentra sólo como un catión bivalente 

Mg2+ o bien formando sales o minerales. Es el 4º elemento más abundante del 

cuerpo humano, el catión intracelular que se encuentra en mayor proporción. Está 

envuelto en más de 300 reacciones enzimáticas conocidas. Además de su 

importancia en la formación de ATP (adenosín trifosfato), el magnesio juega un 

importante papel en la síntesis de proteínas, ácidos nucleicos, la actividad 

mitocondrial y la integridad de la membrana celular, contribuyendo a la modulación 

de los iones intracelulares y en los procesos de estabilización y traslación celular. 

Debido a su importancia en la homeostasis y sus potenciales efectos patológicos en 

la pérdida de su balance, es necesario conocer los efectos que este ión puede 

producir en el organismo humano tras su inserción como material de osteosíntesis 

[32]. 
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El Mg se une a fosfatos y su presencia influye en la mineralización del tejido óseo a 

través del control de la formación de hidroxiapatita. El rango terapéutico para los 

suplementos de Mg es amplio y sus efectos secundarios son raros.  

El Mg junto con el Ca, Na y K es eficazmente controlado en el cuerpo a través de 

mecanismos homeostáticos y su toxicidad no es, en general, un problema. 

Como media un adulto de 70 kg tiene aproximadamente entre 21 y 28 gr. Más de la 

mitad de este magnesio se encuentra secuestrado en el hueso, el 35-40% en los 

tejidos blandos y menos de un 1% en el suero. Generalmente la dieta equilibrada 

mantiene estos niveles. El consumo recomendable de Mg en los adultos varones es 

de 420 mg por día y para las mujeres de 320 mg por día [34].  

La absorción del magnesio ocurre primariamente en el yeyuno e íleo del tracto 

gastrointestinal. Una vez absorbido, se transporta por el sistema circulatorio a los 

lugares donde se precise. El flujo intra-extracelular del ion está estrictamente 

regulado para prevenir fluctuaciones intracelulares. El hueso es el reservorio natural 

de este ion desde el que se moviliza según las necesidades séricas. El riñón es el 

organismo regulador. El 80% del magnesio circulante es filtrado por el glomérulo y 

reabsorbido en su mayoría en la porción ascendente del asa de Henle. Sólo entre 

el 3 y el 5 % del Mg filtrado se excreta por la orina. Si la concentración plasmática 

de Mg aumenta, o el riñón deja de funcionar, puede llegar a eliminarse el 100% del 

Mg filtrado. Un gran número de factores pueden alterar este proceso: la hormona 

paratiroidea, la calcitonina, la vitamina D y el glucagón. La combinación de la 

regulación de la absorción intestinal, el uso del hueso como reservorio y la excreción 

renal, permiten mantener la homeostasis interna del Mg. En algunas ocasiones esta 

homeostasis se rompe pudiendo dar lugar a hipo o hipermagnesemia [35].  

Hipomagnesemia: Primaria, por alteraciones en la absorción intestinal de 

magnesio o por alteraciones en el aparato excretor (el riñón). 

Secundaria, dieta pobre en Mg, medicamentos que promuevan la eliminación renal 

de Mg, el alcoholismo, la diabetes. Consecuentemente se produce hipocalcemia, 

hipopotasemia, hiperexcitabilidad neuromuscular y alteraciones cardiovasculares 

como hipertensión arterial (HTA), arritmias e infarto de miocardio. Las deficiencias 

a largo plazo provocan arteriosclerosis, pre-eclampsia y osteoporosis. 
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Hipermagnesemia: El uso de biomateriales de base Mg es más proclive a que 

exista un aumento del magnesio circulante. La causa más frecuente de 

hipermagnesemia es la reducción en la cantidad excretada por la orina. La 

rabdomiólisis que origina un fallo renal prerrenal es la más frecuente. Otras causas 

son iatrogénicas: inadecuada administración de suplementos para el tratamiento de 

la preeclampsia y su sobredosificación, aunque es muy poco frecuente, pero hace 

recomendable la monitorización sérica de este ion en estos tratamientos. [36] 

Los síntomas tempranos incluyen disminución de la presión arterial, náuseas y 

alteraciones mentales. Concentraciones más elevadas producen debilidad 

neuromuscular con debilidad progresiva que puede llevar a fallo respiratorio. La 

actividad cardiovascular también se ve alterada con hipotensión arterial, bradicardia 

y fallos en la conducción cardiaca. El tratamiento consiste en la reducción de la 

ingesta de este, promover la actividad renal o la diálisis si procede.  

 

1.4.2.3 Corrosión del Mg en medios fisiológicos. 
La rápida velocidad de corrosión del Mg en un medio ambiente electrolítico 

fisiológico es una de las grandes limitaciones para su uso en aplicaciones 

ortopédicas. El Mg puro sin protecciones cuando es expuesto a la atmosfera natural 

se oxidará formando una capa de óxido (Mg (OH)2) de color gris, que eventualmente 

disminuye su grado de corrosión. Sin embargo, aunque esa película protectora es 

ligeramente soluble con el agua, se presentará una severa corrosión en medios 

ambientes electrolíticos fisiológicos pues estos poseen iones cloro, en el orden de 

los 150mm/L; por lo que el Mg(OH)2 reacciona con el Cl-para formar un cloruro de 

magnesio altamente soluble, además de gas hidrógeno,   se tiene reportes de que 

el Cl- pica el magnesio en soluciones con concentraciones de Cl- pasando los 

30mm/L [37]. 

La reacción siguiente resumen las reaccione de corrosión del Mg [6] 

𝑀𝑔(𝑠) + 2𝐻2𝑂 → 𝑀𝑔 (𝑂𝐻)2(𝑠) + 𝐻2(𝑔) 

𝑀𝑔(𝑠) + 𝐶𝑙(𝑎𝑞)
− → 𝑀𝑔𝐶𝑙2 

𝑀𝑔 (𝑂𝐻)2 (𝑠) + 2𝐶𝑙 
− → 𝑀𝑔𝐶𝑙2 
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Por lo anterior expuesto, alear al Mg es un paso importante para mejorar las 

propiedades mecánicas y su resistencia a la corrosión  
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En general, un material metálico que, sometido a la acción de un medio corrosivo, 

sufre un proceso de desintegración lento y paulatino, liberando los iones metálicos 

procede según la reacción [38]: 

 

Me=                          Me n+ + ne- 

 

Este proceso es una auténtica oxidación. Los iones metálicos liberados pueden 

permanecer como tal o transformarse en óxidos o hidróxidos, siguiendo la siguiente 

reacción: 

                       (Me) n+ + n (OH) Me (OH) n 

 

Paralelamente a esta reacción anódica, tiene que producirse una reacción catódica. 

Esta reacción viene dada, en medios neutros o alcalinos, por la siguiente ecuación: 

½ O2 + H2O + 2e-  2OH- 

Y si el medio es ácido, la reacción de reducción será: 

2H+ + 2e 2 H2 

Debido a la neutralidad eléctrica de la materia, los procesos anódico y catódico se 

realizan al mismo tiempo, pero en puntos distintos, quedando la corrosión 

circunscrita al ánodo. El equilibrio de cargas se consigue mediante una transferencia 

de electrones, quedando así establecida una pila eléctrica [38]. 

En el caso del Mg el proceso de corrosión se puede desglosar en las siguientes 

reacciones que se presentan a continuación: medio acuoso clorurado produciendo 

hidrógeno gas y una alcalinización del medio. 

La reacción de corrosión en los tejidos orgánicos generalmente aceptada para el 

Mg es:  

 

Reacción anódica: Mg  Mg2+ + 2 e-  
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Reacción catódica: 2 H2O + 2 e-  H2 + Mg2 (OH)-  

 

Según Song y Cols [39] se forma una capa protectora en la superficie, según la 

fórmula: 

 

Producto de formación: Mg2+ + 2OH-  Mg (OH)2  

La reacción general consume H+ y produce OH-, y por tanto el pH incrementa y 

desplaza la reacción a la derecha, es decir, a la formación de Mg (OH) 2. 

Otro de los problemas que ocasiona que el Mg no fuera considerado como 

candidato para las aplicaciones biomédicas es la formación de hidrógeno gaseoso 

durante la corrosión del magnesio. El coeficiente de difusión del hidrógeno [39], se 

incrementa exponencialmente con el incremento de la fracción de agua del tejido. 

 Esto explica la razón por la que se observan diferentes velocidades de corrosión y 

de producción de gas en los diferentes lugares anatómicos en los estudios llevados 

a cabo por los diferentes investigadores. Cómo y cuán rápido tiene lugar la reacción 

de corrosión depende de parámetros muy diversos que pueden ser: 

a) La composición del Mg 

b) Los tratamientos metalúrgicos 

c) El tipo de tratamiento de superficie 

d) La composición electrolítica del medio en el que se encuentra 

e) El pH del entorno y la capacidad de este para hacer de tampón 

f) Las necesidades mecánicas a la compresión y a la torsión 

g) El entorno biológico como la presencia de proteínas 

h) Los fenómenos de transporte asociados con los reactantes o los 

productos de corrosión [40]. 

El comportamiento a la corrosión de las aleaciones de Mg depende en su mayoría 

del valor de pH, la capa superficial y el tipo y la distribución de las fases 

intermetálicas. Un pH >12 forma una capa que se autopasiva y es responsable de 
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una alta resistencia a la corrosión. Un pH entre 10 y 11, vuelve la capa de pasivado 

inestable. Con valores de pH< 9 comienza la disolución activa y por ello se 

incrementa considerablemente la formación de hidrógeno [41]. 
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1.4.3 Cerámicos 

La cerámica se define como el arte y la ciencia de fabricar y usar artículos sólidos 

que tienen como componente esencial materiales inorgánicos no metálicos [35]. Las 

cerámicas son compuestos refractarios de línea policristalina, generalmente 

inorgánicos, que incluyen silicatos, óxidos metálicos, carburos y diversos hidruros 

refractarios, sulfuros y seleniuros. Los óxidos como Al2O3, MgO, SiO2 y ZrO2 

contienen metales y elementos no metálicos y sales iónicas, tales como NaCl, CsCl 

y ZnS [42]. Las excepciones a lo anterior incluyen cerámicas covalentemente unidas 

tales como estructuras de diamante y carbonosas como grafito y carbonos 

pirolizados [42]. 

La cerámica ha sido utilizada por los humanos durante miles de años. Hasta hace 

poco, su uso era algo limitado debido a su fragilidad inherente, susceptibilidad a 

muescas o microgrietas, baja resistencia a la tracción y baja resistencia al impacto. 

Sin embargo, en los últimos 50 años, las técnicas innovadoras para fabricar 

cerámicas han llevado a su uso como materiales de "alta tecnología". 

En los últimos años, los humanos se dieron cuenta de que la cerámica y sus 

compuestos también se pueden usar para aumentar o reemplazar varias partes del 

cuerpo, especialmente los huesos. Por lo tanto, las cerámicas utilizadas para estos 

fines se clasifican como biocerámicas. Su relativa inercia a los fluidos corporales, 

alta resistencia a la compresión y aspecto estéticamente agradable le da uso de 

cerámicas en odontología como coronas dentales. Algunos carburos han 

encontrado uso como implantes, especialmente para aplicaciones de interfaz de 

sangre, como válvulas cardíacas. Debido a su alta resistencia específica como 

fibras y su biocompatibilidad, las cerámicas también se utilizan como componentes 

de refuerzo de materiales compuestos para implantes y para aplicaciones de carga 

de tracción, tales como tendones y ligamentos artificiales [42]. 
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1.4.4 Nukbone® 

Los injertos de hueso esponjoso son de mucha ayuda, ya que promueven la 

curación por osteoinducción y osteoconducción, facilitando y acelerando la 

curación, ya que cuentan con todas las características esenciales de un material de 

implante como resistencia mecánica y osteoblastos activos. La osteoinducción es el 

proceso por el cual las células osteoprogenitoras son persuadidas y estimuladas por 

medio de factores de crecimiento y diferenciación para formar hueso nuevo. 

Mientras que la osteoconducción consiste en el reclutamiento y la migración de 

células osteogénicas y nuevos capilares a través de una matriz tridimensional para 

su regeneración [43]. 

Cuando se usa hueso del propio paciente para rellenar un hueco, la operación se 

denomina autoinjerto. Esta intervención conlleva dos problemas: por una parte, no 

se puede extraer mucho hueso para injertar, y por otra, se requieren dos cirugías, 

lo que implica más tiempo de recuperación, mayor costo y dolor para el paciente 

[44]. 

En uno de los casos más exitosos se emplea hueso de bovino. Su procesamiento 

incluye la extracción de toda la materia orgánica, que es la que puede causar 

rechazo del sistema inmunitario del paciente, y sólo se deja la matriz ósea de 

hidroxiapatita, que se activa como el encaje. Este biomaterial se coloca donde hace 

falta hueso (pérdida ósea). Como es inerte y biocompatible, el organismo lo acepta 

y las células del hueso comienzan a colonizarlo. Al cabo de un tiempo, los 

osteoclastos (células encargadas de destruir el hueso) lo van degradando, al tiempo 

que los osteoblastos van formando el hueso propio del paciente. De esta forma, la 

matriz implantada termina por degradarse, pero se mantiene activa todo el tiempo 

que tarda en formarse el hueso nuevo. El procedimiento acelera la formación de 

hueso, en comparación con lo que tardaría si no se colocara la matriz de hueso de 

bovino [44]. 
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Figura 6. Aspecto del implante de hueso esponjoso denominado Nukbone® de 
10mm de diámetro (izquierda), y visto a 500µm (derecha). 

 

1.5 Infiltración  

A continuación, se puntualizará cada uno de los elementos inherentes al proceso 

de infiltración. En primer lugar, el cuerpo poroso que se debe rellenar con otro 

material se denomina matriz, es decir, es la pieza que es infiltrada; éste puede 

constituirse por redes cerámicas, metálicas, poliméricas o compósitos; los cuales 

tienen una porosidad abierta e interconectada. Asimismo, el tamaño y forma de poro 

afecta durante el proceso de infiltración, promoviendo o impidiendo el fenómeno de 

capilaridad [45]. La infiltración es un proceso contemplado típicamente en la 

metalurgia de polvos (MP), principalmente en el procesamiento de materiales 

cerámicos [46]. El término de infiltración se usa en la pulvimetalurgia como un 

método útil para la eliminación de porosidad residual después de un pre-

compactado y/o sinterizado de una pieza, además, para el reforzamiento de 

compósitos de matrices: cerámicas y metálicas entre otras [46]. Por otra parte, en 

el procesamiento de cerámicos, la infiltración es una técnica alterna para densificar 

y/o sinterizar piezas en verde, con una fase líquida, vapor y/o un polímero, como 

infiltrante [47].  

500µm 
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En segundo lugar, el material infiltrado es aquel que se introduce y permanece en 

el interior de la matriz y se nombra infiltrante. Las principales propiedades que debe 

tener el infiltrante son: un punto de fusión menor a la matriz, alta viscosidad para un 

llenado rápido; en caso de trabajar en estado líquido, éste debe formar un sistema 

con la matriz a través de una energía de tensión superficial baja. De igual forma, se 

debe considerar el coeficiente de expansión térmica, ya que este puede afectar al 

esfuerzo de tensión de la matriz al finalizar el proceso; por ejemplo: sí, el líquido se 

expande al momento de una solidificación rápida dentro de la matriz, existe un 

decremento de la propiedad mecánica [46]. 

 

De entre los distintos métodos para producir compósitos cerámico-metálicos, tales 

como: MP, fundición por agitación (stir casting), enlace por difusión (difusión 

bonding), y depositación [48]. La infiltración de metales fundidos en pre-formas 

cerámicas que contienen porosidad interconectada, es uno de los métodos más 

populares [49]. 

El proceso de infiltración se puede dividir en dos categorías: 

a) Infiltración sin aplicar presión; en donde el metal/aleación fundido mejora la 

preforma cerámica suficientemente como para que marque 

espontáneamente en la preforma [50]. 

b) Infiltración presurizada; Se usa para conducir activamente el metal o aleación 

fundida dentro de la preforma. [51].  

El proceso de infiltración presurizada es mucho más común y encuentra variantes 

como la infiltración por squeeze o mediante aplicación de un gas comprimido.  
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1.5.1 Método Current Assisted Infiltration Sintering (CAIS) 

La técnica de sinterizado por infiltración asistida por corriente eléctrica CAIS, por 

sus siglas en inglés (Current Assisted Infiltration Sintering), fue propuesta en México 

por S. Díaz de la Torre y M. Casas Luna, en 2014 [52]. Paralelamente, ese mismo 

año Liangfa y colaboradores de Estados Unidos de América publicaron una técnica 

similar denominada CAPAI (Current-Activited, Pressure-Assisted Infiltration) [6]. 

Para llevar a cabo el proceso de infiltración usando la técnica CAIS, se utiliza un 

aparato comercial conocido como Dr. Sinter al cual se le adapta un set de dados de 

grafito diseñado como se muestra en la Figura 7. 

La técnica CAIS consiste en infiltrar/embeber un material en estado de alta 

viscosidad, el cual es energizado por corriente eléctrica pulsada y calentado por el 

efecto Joule para introducirlo dentro de una estructura porosa y continua 

(cerámicos). CAIS es una propuesta prometedora para la elaboración de materiales 

con redes interpenetradas y materiales funcionales graduados [52]. 

La Figura 7 es una representación esquemática del proceso CAIS para la infiltración 

de metal en la red porosa céramica. El cerámico (Nukbone®) se coloca debajo del 

magnesio, tal como se nota en la figura 7, de tal forma que, al energizar el sistema, 

la corriente eléctrica sensibiliza al Mg hasta el grado de llevarlo a su punto de fusión.  

Acto seguido este funde y se comprime por aplicación de una carga axial, hasta que 

por desplazamiento se infiltra el sustrato cerámico, todo esto ocurre a alto vacío. 
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Figura 7. Representación esquemática del método CAIS [52]. 
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1.6 Corrosión 
 
La corrosión es un proceso electroquímico el cual se disuelven u oxidan piezas 

metálicas, esta es una reacción espontánea que no ocurre precisamente debido a 

una reacción química del metal con el medio, sino a una reacción electroquímica 

ocasionada por medias cedas. [53, 54] 

 

1.6.1 Técnicas electroquímicas 

La electroquímica es la rama de la química encargada de relacionar los efectos 

químicos y eléctricos, como lo indica su nombre, el cual se deriva de los términos 

de electricidad y química. Esta ha cubierto dos áreas principales: La transformación 

de la energía en las reacciones químicas y la transformación de los compuestos 

químicos por medio del paso de la corriente. 

La electroquímica puede definirse como: la ciencia que describe la interacción entre 

la química y la electricidad, o el fenómeno químico que esta acoplado con el cambio 

reciproco de energía. Analizando y describiendo la transformación de la materia a 

escala atómica por medio del intercambio de los electrones, estas transformaciones 

se realizan por medio de las reacciones redox [55,56]. 

 

1.6.1.1Serie de fuerza electromotriz (FEM). 
La serie FEM es un arreglo ordenado del potencial estándar para todos los metales, 

estos valores son obtenidos con un electrodo de referencia que nos da la medición 

de los potenciales estándar. Todos los metales se encuentran ordenados en esta 

serie, en la tabla 3.1 se muestran algunos de los metales. En la parte inferior de esta 

serie se encuentran potenciales negativos, esto indica que esta zona los metales no 

son estables en soluciones acuosas, es decir son metales más reactivos (activos) 

que tienden a oxidarse. Por el lado contrario en la parte superior se encuentran los 

valores positivos, los cuales corresponden a metales más estables en soluciones 

acuosas, es decir metales más nobles que no tienden a corroerse con facilidad. [55, 

57,] 
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1.6.1.2 Reacción de media celda. 
 
Una media celda es aquella en la cual se encuentra el metal en contacto con sus 

propios iones, los cuales se encuentran en medio acuoso; esta media celda 

representa una reacción de oxidación o reducción, esto depende de la dirección 

del flujo de la corriente. 

 

Ánodo y cátodo. 
La pérdida del metal ocurre por medio de la reacción anódica, esta reacción es de 

oxidación. Por ejemplo: 

𝑀𝑔(𝑠) → 𝑀𝑔(𝑎𝑞)
2+ + 2𝑒− 

Estas reacciones son anódicas debido a: 

(1) Se tiene una pérdida de electrones en la zona anódica (electrones 

producidos por la reacción). 

Figura 8. Reacción anódica [59] 

Esta reacción anódica representa al ion metálico adentrándose en la solución, por 

medio de la disolución, la cual ocurre por consecuencia del fenómeno de corrosión, 

el cual consiste en la oxidación del metal y se formará un ion metálico. Dependiendo 

del electrolito y del metal, este ion podrá ser hidratado por las moléculas de agua 

que lo rodearán y adentrarán al seno del fluido, debido a un gradiente de 

concentración o también puede reaccionar con algún anión presente en el 
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electrolito, formando algún complejo o compuestos no solubles. [59, 61] Por 

ejemplo: 

 

𝑀𝑔2+ + 2𝑂𝐻− → 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2 

La representación de la reacción anódica se escribe en términos de transferencia 

de electrones: 

 

𝑀 → 𝑀𝑛+ + 𝑛𝑒− 

Características de la reacción anódica: 

(1) Oxidación del metal en un ion con carga. 

(2) Liberación de electrones. 

(3) Cambio a un estado de valencia más elevado. [59] 

 

Cátodo: 

En una reacción catódica ocurre: 

(1) Una cierta especie se reduce, se tiene un decremento en su número de 

oxidación. 

(2) Se tiene una ganancia de electrones en la zona catódica (los electrones son 

consumidos por la reacción). 

 

Esta es la reacción catódica predominante en una solución acida muestra una 

representación. 

Figura 9. Reacción catódica [59] 
 
Otra reacción catódica que puede presentarse es: la reducción del oxígeno disuelto 
a iones hidróxido, esta reacción ocurre en medios neutros o básicos. [61] 
 

Mg 
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1.6.2 Técnicas de polarización. 
 
La aplicación de técnicas de polarización, tales como la polarización potenciostática 

y la potenciodinámica han sido muy exitosas en la evaluación de la velocidad de 

corrosión, al igual que en el estudio de los fenómenos involucrados en la reacción 

de corrosión. Este éxito parece lógico si se considera que los procesos involucrados 

son de naturaleza electroquímica. El uso de estas técnicas se ha vuelto rutinario, 

sobre todo con la ayuda de las computadoras y de los programas que permiten 

llevar a cabo de manera automática; los experimentos y también el análisis de los 

resultados obtenidos. [62] 

La aplicación de potencial catódico o anódico a un electrodo producirá una 

desviación de la condición de equilibrio, lo cual ocasionará que la reacción se 

produzca en una u otra dirección, produciendo un flujo de corriente. Este fenómeno 

es conocido como polarización, la magnitud de esta polarización se mide en 

términos de sobrepotencial, este término es una medida de la polarización con 

respecto al potencial de equilibrio de un electrodo. Por lo cual el sobre potencial 

se determina con:  

𝜂 = 𝐸𝑃 − 𝐸0 
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1.6.2.1Extrapolación de Tafel. 
 
La extrapolación de Tafel es uno de los métodos empleados para medir la velocidad 

de corrosión, en el cual se emplea una perturbación del potencial en corriente 

directa (400‐500mV), lo cual provee más información sobre el fenómeno de 

corrosión, esta técnica fue empleada por Wagner y Traud para verificar la teoría del 

potencial mixto. Las curvas obtenidas se encuentran compuestas por dos partes: 

anódica y catódica como se muestra en la figura 3.6, donde PCA es el potencial a 

circuito abierto. [63] 

 
Figura 10. Parte catódica y anódica de una curva de polarización [60]. 

 
1.6.2.2 Determinación de la pendiente de Tafel. 
Si la concentración de los reactivos y los productos es uniforme en el electrolito, la 

ecuación de Butler‐Volmer toma la forma: 

 

Donde 𝐵𝑎y𝐵𝑐, son las pendientes de Tafel anódica y catódica respectivamente en 

escala de un logaritmo natural: [62] 
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Los valores de Ba y BC, depende del mecanismo de las reacciones que se tiene en 

los electrodos. Estas pendientes se calculan con la extrapolación de una recta, la 

cual se presenta en el comportamiento Tafeliano, el cual se encuentra en el rango 

de 150‐300mV [63] con respecto al potencial de equilibrio, con esta extrapolación 

se puede calcular las pendientes de Tafel Ba y Bc. 

 

Estas pendientes de Tafel tiene unidades de 
𝑉

𝑑𝑒𝑐𝑎𝑑𝑎
, donde la década es un orden 

de magnitud del logaritmo de la densidad de corriente como por ejemplo: 0.1 
𝐴

𝑐𝑚2 a 

1 
𝐴

𝑐𝑚2.  

 

1.6.3 Resistencia a la polarización (Rp). 
 

La resistencia a la polarización es una técnica que emplea un rango de potencial 

muy pequeño en comparación de los demás métodos de corriente directa, esta 

técnica es rápida, con la cual se puede obtener una velocidad de corrosión o una 

resistencia a la corrosión, la cual se correlaciona razonablemente bien con el 

método de pérdida de peso. La medición de la resistencia a la polarización comienza 

aproximadamente en; ‐20mV del potencial de reposo y termina en unos 20mv del 

potencial de reposo. [63] Esta técnica es empleada en el bajo campo donde se tiene 

un comportamiento lineal, el cual es empleado por la ecuación de Stern & Gerry, al 

igual que es solo para control activacional, el cual viene del bajo campo y puede ser 

empleada la ecuación de Butler– Volmer. 

No existe un flujo de corriente eléctrica externa desde o hacia el electrodo de 

trabajo, cuando se encuentra en potencial a circuito abierto, aunque el electrodo se 

esté corroyendo y esto tiene una corriente de corrosión (icorr). Se debe aplicar un 

potencial externo sobre la probeta, para moverlo lejos del potencial de reposo y 

obtener una corriente eléctrica la cual puede ser medida. Se puede 
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aplicar un potencial con su corriente correspondiente, usándola para determinar la 

magnitud de una corriente de corrosión actual la cual ocurre en la ausencia de la 

aplicación de un potencial. La ecuación de Butler–Volmer, relaciona un potencial 

aplicado (sobre potencial) y con su corriente correspondiente. 

 
 

 

1.6.3 Calculo de la resistencia a la polarización  

El cálculo de la resistencia a la polarización se efectúa con la ecuación: 

 

Donde 
𝛥𝐸

𝛥𝑖
 está definido como la resistencia a la polarización de un material. Estos 

deltas se toman de la perturbación que se realiza al sistema el cual se observa en 

el gráfico potencial contra corriente, la constante B sirve para dar proporcionalidad 

a la igualdad donde se presenta una relación existente entre las pendientes de Tafel. 

La resistencia a la polarización puede ser relacionada con la corriente de corrosión 

(𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟)con la aproximación de Stern‐Geary. [61, 63] 
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Figura 11. Polarización lineal [59]. 

La corriente de la corrosión debe ser convertida a velocidad de corrosión, para tener 
un valor practico y definir qué tan rápido se corroerá el material o estimar si vida útil. 
Stern y Geary desarrollaron la siguiente relación matemática entre la resistencia y 
corriente de corrosión, para una polarización lineal. 

 

 

Los valores de 𝐵 se obtienen de las constantes de Tafel de la curva de polarización 
anódica y catódica. [62, 63] 
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2. Desarrollo Experimental 

La figura 8 consiste de un diagrama de bloques que representan la marcha 

experimental seguida en el presente estudio.  

Figura 12. Marcha experimental seguida en la elaboración y caracterización de los 

compósitos. 
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2.1 Características de los materiales empleados 

2.1.1 Magnesio 

Se trabajó con polvo de magnesio distribuido comercialmente por la empresa Aldrich 

con una pureza mayor al 99% y un tamaño promedio de partícula ≤44 micras, con 

presencia de Fe ≤500mg/Kg, punto de fusión 648°C, densidad de 1.74g/ml a 25°C 

y peso molecular de 24.31g/mol. 

2.1.2 Nukbone 

Las piezas de hueso bovino descelularizado fueron donadas por la Doctora María 

Cristina Piña Barba, profesora e investigadora del IIM de la UNAM, por parte de su 

empresa Biocriss S.A. de C.V. El producto es denominado comercialmente como 

NUKBONE® que consiste en una matriz ósea de hidroxiapatita natural cuyo 

porcentaje es alrededor del 80% con 20% de materia orgánica colágeno tipo I, 

proveniente de hueso trabecular o esponjoso bovino [43]. 

En el presente trabajo se utilizan piezas cilíndricas con un diámetro de 10mm y una 

longitud de 10mm.  

 

2.2 Diseño del herramental para la infiltración 

Se utilizarán varios sets de dados de grafito para conducir la CAIS, estableciendo 

ángulos de reducción a 45° y 60° redondeado respectivamente, para favorecer la 

homogeneidad de la infiltración y logrando una relación de reducción de 2:1 véase 

la Figura 13.  

Antes de comenzar la infiltración con ambos tipos de dados, se prepararon cuerpos 

en verde(pellets) del material a identificar (Mg). Para ello se emplearon dos tipos de 

punzones superiores, uno con una reducción a 45 grados y otro recto 

respectivamente. De igual manera se trabajó con dos punzones inferiores, el 

primero para realizar el pre-compactado del polvo de Magnesio y el segundo para 

ejecutar la infiltración mediante la técnica CAIS. 
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La Figura 9 muestra el diseño del set de dados de grafito utilizados en este trabajo 

para inducir la infiltración del Nukbone® con Mg. 

 

Figura 13. Esquema del set de dados de grafito utilizados para inducir la 

infiltración, véase también su acomodo en la Figura 7. 
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2.3 Equipo de sinterizado por arco eléctrico (Spark Plasma Sintering) 
adaptado para CAIS 
El centro de Investigación e Innovación Tecnológica, CIITEC-IPN cuenta desde el 

2008 cuanta con un equipo de sinterizado por arco eléctrico comercialmente 

conocido como DR Sinter® SPS-1050. En la tabla 6 se reportan los parámetros de 

operación de mínimo-máximo soportados por el equipo de sinterizado por plasma: 

 

Figura 14. Equipo de sinterizado Spark Plasma Sintering (Dr. Sinter®) usado en 

este trabajo. 

 

Tabla 8. Parámetros de operación del equipo Dr. Sinter® SPS-1050 
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2.3.1 Procedimiento experimental para realizar la infiltración CAIS de Mg en 
Nukbone®. 

En la Figura 15 se muestran detalladamente los pasos seguidos para la preparación 

de la muestra y su carga en el set de daos, previo al proceso de infiltración. 

Figura 15. Esquema metodológico para la infiltración de piezas porosas y 
reticuladas usando la técnica CAIS [64]. 

 Pesar 3g de magnesio y verter en el dado. 

 Pre-compactado del polvo de magnesio con una carga de 5 kN. 

 Calcinar, enfriar, pesar y medir la pieza de Nukbone®. 

 Colocar la estructura de Nukbone® en la parte inferior del dado de grafito. 

 Colocar 4 piezas circulares hojas de papel grafito en el diámetro inferior del 

dado. El circuito eléctrico se cierra con el punzón superior recto e inferior. 

 El set de dados de grafito se cubre con una tela de fieltro de carbono, para 

evitar pérdidas de calor por radiación con dirección al exterior del dado, la 

tela se encuentra sujeta al dado con un hilo de carbono. 

 Se trabaja con la rampa de calentamiento detallada en la Figura 12 

 

La figura 16 representa la curva típica de tratamiento térmico establecido para 

conducir la infiltración en cada una de las muestras preparadas en este trabajo. 
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Figura 16.  Típica Rampa de calentamiento (RC) experimental establecida para la 
infiltración del Mg en piezas de Nukbone®, usando la técnica CAIS [64].  

 
 
  

Rampa de calentamiento a 700°C con 

una duración total de 14min: 

 25-400°C, Velocidad de 100°Cmin
-1

 

 400°C, 1 min de permanencia 

 500-700°C velocidad de 100°Cmin
-1

 

 700°C, 4 min de permanencia 

 Enfriamiento natural y en vacío dentro 

del horno 
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2.4 Técnicas de caracterización. 

2.4.1 Difracción de Rayos X 

Utilizando un difractómetro Bruker modelo ECO D8 Advance se realizó la 

caracterización de las fases presentes en el Nukbone® y Mg.se usó radiación de 

Cu Kα (λ= 1.5418 Å), apertura de 1mm. Se barrió de 10 a 80 grados con un paso 

de 0.03 s para las piezas de Nukbone. Mientras que para magnesio fue de 10 a 70 

grados con un paso de 0.035 s. 

2.4.2 Microscopia Óptica 

Utilizando un microscopio metalográfico invertido marca Nikon Eclipse MA200 se 

realizaron las observaciones microestructurales para las piezas infiltradas, 

realizando un corte longitudinal en cada una de las infiltraciones, tomando 

fotografías a diferentes magnificaciones. 

2.4.3 Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) 
Utilizando un microscopio electrónico de barrido TM3030, marca HITACHI, el cual 

se operó a un voltaje de 15kV, se analizaron las piezas de Nukbone infiltradas con 

Mg. 

 
2.4.4 Análisis micro-composicional EDS 
El microscopio electrónico de barrido utilizado cuenta con sistema de microanálisis 

por espectroscopia de dispersión de energía de rayos X (EDS, Energy Dispersive 

X-ray Spectroscopy), Modelo TM3030, HITACHI, el cual permite estimar la 

composición química elemental de la superficie de las muestras analizadas. 
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2.5 Pruebas de Degradación  

2.5.1 Evolución de Hidrogeno 

 

Como se demostró anteriormente en la reacción del Mg con el agua la disolución de 

magnesio está relacionada a la evolución de hidrógeno, por lo tanto, el magnesio 

disuelto se puede calcular a partir del volumen de hidrógeno generado. Este método 

(generalmente llamado método de evolución de hidrógeno) es confiable, fácil de 

implementar, y no propenso a errores inherentes a la pérdida de peso [65]. Además, 

el método de evolución de hidrógeno permite estudiar la variación de las tasas de 

corrosión frente al tiempo de exposición. Eso nos indica que el oxígeno disuelto en 

la solución de prueba, no afecta la evolución del hidrógeno [65]. La Figura 17 ilustra 

el método empleado para determinar la evolución del hidrógeno. Para obtener mejor 

resultados estadísticos, se midieron tres grupos de muestras en cada prueba. Tres 

muestras de cada grupo fueron expuestas al medio D-MEM y 10% de SFB luego se 

ponen en una incubadora a 37°C, tratando de emular las condiciones del cuerpo 

humano durante el estudio. 

Los volúmenes de hidrógeno emitidos se midieron en función del tiempo de 

inmersión. Los estudios demostrarán que al iniciar el comportamiento de corrosión 

del implante basado en Mg las primeras 12 h, juegan el papel más importante en la 

respuesta celular [65]. Motivo por el cual durante dicho periodo se mide cada hora, 

partiendo de 0 a 12h. 
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Figura 17. Esquema del método de evolución de hidrógeno, útil para estimar de 

velocidad de corrosión del magnesio [64]. 

Los materiales expuestos son de dos tipos; unos discos de magnesio puro y otros 

de Nukbone® infiltrado con magnesio, diámetro de 10mm y altura de 2mm. Tales 

discos se exponen al medio D-MEM y SFB 10%, cuya composición se presenta en 

la Tabla 7. 

 

  

Material 

de prueba 

Burbujas de 

hidrógeno 

gas liberado 

D-MEM 

Y 

10% SFB 
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Tabla 9. Componentes en mg / L del medio celular D-MEM utilizado para 
mediciones de la tasa de degradación. 

 

Cada una de las piezas se introduce por separado al D-MEM para la interacción del 

compósito con los componentes que se encuentren de manera natural en la Sangre 

Humana, a tiempos de 40, 96 y 144h respectivamente, controlando estrictamente la 

temperatura a la que se encuentra el fluido, siendo ésta de 37°C durante todo el 

tiempo de la prueba, para simular la temperatura del cuerpo humano. 

 

2.6 Pruebas de pH 

Usando un Potenciómetro Orion modelo 720 A se analizó el cambio del potencial 

de hidrógeno (pH) de las piezas de magnesio y Nukbone® infiltrado con magnesio 

en cultivo D-MEM suplementado con 10% de SFB, en 7.5, 15, 30, 60 y 120 minutos 

de exposición al D-MEM. 
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2.7 Pruebas de Corrosión 

Primero se dejó que las piezas se estabilizara por una hora en la prueba de potencial 

vs tiempo, después de este tiempo se continuó con la resistencia a la polarización, 

desde un; ηi=‐20mV hasta ηf=20mV a una velocidad de barrido de 0.3
𝑚𝑉

𝑠
 

nuevamente se le dio un tiempo de estabilización de 15 minutos para que se alcance 

nuevamente el potencial de reposo y por último se realizó una curva de polarización 

anódica desde un; ηi=‐120mV  hasta ηf=1000mV a una velocidad de barrido de 

30
𝑚𝑉

𝑠
 

Estas pruebas se realizaron por triplicado para cada muestra: Magnesio y compósito 

Nukbone®-Mg Se empleó este η debido a que solo nos interesa la curva anódica, 

por el fenómeno de corrosión, ya que si se corría toda la curva de polarización la 

curva anódica podría ser afectada por algún depósito que se llegara a formar par la 

reacción catódica. 

 

Terminadas todas las pruebas electroquímicas se procedió a sacar la pieza y 

secarla con aire comprimido, para quitar cualquier residuo líquido de la solución y 

poder llevar las piezas a analizar por medio del microscopio electrónico de barrido. 

 

Todas las pruebas electroquímicas se realizaron con el equipo biologic VMP3 
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2.8 Pruebas de Biocompatibilidad 

2.8.1 Cultivo Celular 
 
Para la caracterización biológica se emplearon cultivos de células troncales 

mesenquimales derivadas de pulpa dental (MSC-PD) que se encuentran 

expandidas en el laboratorio de Bioingeniería de Tejidos de la DEPI de la Facultad 

de Odontología, UNAM. Las células MSC-PD fueron cultivadas y expandidas en 

medio de cultivo Alpha-MEM suplementado con 10% de suero fetal bovino (SFB), 

una solución de antibióticos (penicilina (100 UI/ml), estreptomicina (100 μg/ml) y 

fungisona (0.3 μg/ml) y 100mM de glutamina. Los cultivos se mantuvieron a una 

temperatura de 37°C y en una atmósfera de 95% de aire y 5% de CO2 en un 

ambiente con 100% de humedad. 

El medio de cultivo fue cambiado rutinariamente cada 3 días para el mantenimiento 

de las células. Entre el día 4 y 5 se observó una confluencia adecuada de las células 

con una distribución en monocapa. El estímulo de crecimiento y diferenciación se 

produce gracias a su relación con otras células vecinas que cesa con la saturación 

de la monocapa (inhibición por contacto) cuando se llega a máxima confluencia. 

Alcanzada una confluencia de aproximadamente un 80% se procedió al subcultivo 

que es el traspaso de las células a nuevos frascos de cultivo. Se aspiró el medio de 

cultivo y se hicieron 2 lavados con solución salina taponada (PBS 1x). Se añadió 5 

mil de tripsina y ácido etilendiaminotetraacético (tripsina- EDTA), durante 

aproximadamente 5 minutos y se incubó a 37º C hasta que se observó que las 

células se habían desprendido del fondo de la placa. La tripsina es una enzima 

proteólica que actúa degradando las proteínas que sirven de unión entre las células 

de cultivo en un tiempo aproximado de 30 seg. 

 

Una vez tripsinizadas, para inactivar la tripsina se añadió como mínimo la misma 

cantidad medio D-MEM con 10% de SFB para neutralizar la reacción de 

tripsinización. Se recogió toda la solución en un tubo y se centrifugo a 1000 rpm 

durante 10 min. Después del centrifugado se eliminó el sobrenadante y el pellet de 

células se re suspendió en medio fresco y se repartió en otros frascos de cultivo. 
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Cuando los osteoblastos confluyeron de nuevo, se realizó otro subcultivo hasta 

obtener el número total de células requeridas para esta investigación. 

 

2.8.2 Conteo Celular 
 
Una vez que las células se desprendieron, éstas se tomaron con una pipeta y se 

centrifugaron para separarlas del D-MEM y la tripsina. Terminado esto se retiró el 

líquido cuidando de no tocar el botón celular y se colocó 1 ml de D-MEM se 

suspendiendo las células y posteriormente se tomaron 10 μl de osteoblastos. Se 

realiza el conteo celular en un hematocitómetro (Cámara de Neubawer), se añade 

5 μl de azul de tripan para distinguir las células muertas y así solo contar las vivas. 

 

 
Figura 18. Cámara de Neubawer para conteo celular. 
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Esta cámara, dispone de 4 cuadrados de 1 mm por lado, cada uno dividido en 16 

cuadrados más pequeños (Figura 18). Por encima y tapando la gota de la solución, 

se coloca un cubreobjetos que permite un espacio de altura de 0.1 mm, de modo 

que el volumen del líquido que se aloja en cada cuadrado es de 1x1x0.1mm3 (10-4 

cm3 que aproximadamente es 10-4 ml). Por consiguiente, la concentración de 

células por mililitro será el número de células contadas en cada cuadrado y 

multiplicado por 104, o expresado en la fórmula el número total de células. Después 

del conteo celular por cuadrante, se usó la siguiente ecuación para sembrar 4x104 

células en cada pozo. 

 

2.8.3 Viabilidad Celular 
En base a la norma ISO 10993 – 5: 2009, se estudió el efecto del compósito sobre 

la viabilidad celular de fibroblastos gingivales para determinar si su efecto induce 

algún cambio proliferativo en las poblaciones celulares que justifique el daño celular 

por contacto directo. 

Se prepararon 15 muestras de Magnesio puro y 15 de Nukbone® infiltrado bajo 

condiciones controladas y se esterilizaron previamente con rayos U.V. durante 12 h 

para eliminar todo tipo de microorganismos. Para la evaluación de la citotoxicidad 

de los cultivos celulares se utilizó el marcador vital Alamar Blue.Fi Todas las 

muestras se colocaron en cajas de cultivo de 24 pozos junto con 4x104 células. Las 

cajas de pozos con el material y células se incubaron a 37°C y 5% de CO2 durante 

12, 24, 36, 48 y 72 h. Se colocó 10x de volumen de Alamar Blue 4 h antes del 

término de cada periodo. 

Finalizado cada periodo se llevaron los cultivos con Alamar Blue metabolizado a un 

espectrofotómetro midiéndose a una longitud de onda de 570 nm. Las absorbancias 

del medio de cultivo se restaron a los cultivos celulares y como resultado final se 

reportaron las absorbancias de manera gráfica. 

Las cajas de pozos con las diluciones y células se incubaron a 37°C y 5% de CO2 

durante 24 h; como control positivo y como control negativo solo medio de cultivo. 

Posteriormente se colocó 10x de volumen de Alamar blue 12 horas antes del 

término del tiempo de incubación. Finalizado el tiempo de incubación se llevaron los 
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cultivos a un espectrofotómetro y se midió a una longitud de onda de 570 nm. Las 

absorbancias del medio de cultivo se restaron a las absorbancias de los cultivos 

celulares como resultado final.  

Posteriormente estas absorbancias se localizaron en la curva patrón para saber la 

cantidad de células vivas en los cultivos con ambos materiales expuestos y los 

cultivos controles. 
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3. Resultados y Discusión 

3.1 Identificación del Magnesio 

Se realizó análisis estructural del polvo de magnesio puro utilizado en este trabajo 

mediante la técnica de difracción de rayos X (DRX), en cual, se verifica con la carta 

COD 9008506. En la Figura 19 se muestra el difractograma obtenido mostrando los 

planos cristalográficos característicos.  

Figura 19. Patrón de difracción DRX obtenido del polvo de magnesio utilizado 
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3.2 Identificación del Nukbone® 

Figura 20. Patrón de difracción DRX obtenido del Nukbone. 

El difractograma de la Figura 20 corresponde a la estructura porosa de Nukbone® 

tal como se recibió comercialmente (sin tratamiento térmico). Entre 31 a 36 2θ-

grados se observan los picos característicos de la fase de HA con tamaño de 

partícula fina, así como algunos picos de menor intensidad identificados como de 

fosfato tricálcico (PTC). 

La matriz ósea Nukbone® tiene HA como componente principal, sin embargo, 

presenta un componente amorfo no detectado ya que en el hueso existe HA 

estequiometrica (Ca10 (PO4)6(OH)2) en poca cantidad, siendo la HA deficiente de 

calcio (Ca9 (HPO4) (PO4)5(OH)) la que se encuentra en mayor abundancia.  

La mayoría de los picos correspondientes a la HA se debe a que este es el principal 

componente mineral del hueso y es una cerámica cristalina, que puede ser cotejada 

con la hoja de datos 9-432 del Joint Committee Powder Difracción (JCDP), de PDF-

2 (Powder Diffraction Field) de International Center for Diffraction Data (ICDD, 2006) 

[66].  

Alumnos
Texto escrito a máquina
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El difractograma de la Figura 20 exhibe los picos principales de la hidroxiapatita: 2θ 

= 25.8 A.U. (002) (121) (112) (300). Además de encontrarse tales picos 

característicos del material, se observan picos de menor intensidad que son 

relacionados al Fosfato Tricálcico (TCP). 

 

3.3 Tratamiento Térmico 

La Figura 21 muestra especímenes de Nukbone® que fueron sometidos a las 

siguientes temperaturas; 750(b), 950(c) y 1100°C(d) durante 30min. Los 

tratamientos térmicos practicados se basan en la rampa de calentamiento en la 

Figura 12. 

 

Figura 21. Diferentes piezas de Nukbone® calcinadas a las temperaturas 
indicadas durante 30min. 

Obsérvese que existe un cambio en la coloración de las piezas debido a la quema 

y desprendimiento de especies orgánicas activas (colágena). Cabe decir que la 

resistencia mecánica de las piezas de Nukbone® es muy inferior en su estado 

original (a), comparativamente a cuando se ha sometido al tratamiento térmico 

(calcinación), pues entre mayor sea la temperatura como en (d) se adquiere una 

mayor resistencia mecánica. 

La pieza sin un previo tratamiento térmico, antes de la infiltración(0°C) contaba con 

de un diámetro de 10mm y una altura de 20mm, cuyos constituyentes principales 

(a) (b) (c) (d) 
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son la HA como su fase mineral y las fibras de Colágeno tipo 1 como su componente 

orgánico [67]. 

La pieza con un tratamiento térmico a 750°C se exhibe un encogimiento de 1mm de 

diámetro y presenta una altura menor por la influencia de la temperatura, pero 

mantienen su forma. Esto se encuentra ampliamente reportado dado que la 

superficie de los huesos cambia por la influencia de la temperatura y comienza la 

aparición de una coloración oscura, a causa del contenido orgánico calcinado [67]. 

Durante el tratamiento térmico a 950°C se observa otro encogimiento, de 1.5mm en 

relación a la pieza sin algún tipo de tratamiento térmico corroborando con esto lo 

citado por Byres [68]. Asímismo se aprecia un cambio de la coloración oscura a 

blanca, debido a que una vez calcinado todo el contenido orgánico en la matriz ósea 

se torna de una coloración clara al no haber residuos de carbón del contenido 

orgánico, dejando presente únicamente la HA [68]. 

Durante el tratamiento térmico a una temperatura de 1100°C persiste el decremento 

del diámetro y la longitud de la pieza al Nukbone® de manera natural en 2mm, 

dejando una estructura con un alto grado de porosidad y una mayor resistencia 

mecánica. El incremento en su resistencia se percibe simplemente por su manejo 

al tacto y durante la infiltración (ya no se rompe). 

Es decir, dicho aumento en su resistencia hace que la estructura del Nukbone 

resulte de un fácil manejo durante la manipulación de la misma, siendo posible la 

adecuada manipulación para realizar el proceso de infiltración.  
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3.3.1 Caracterización estructural del Nukbone® sometido al 
tratamiento térmico. 

En la Figura 22 se muestra una comparación de los patrones DRX del Nukbone® 

sometido a las temperaturas indicadas. 

Figura 22. Patrones de difracción de rayos X del Nukbone® original y calcinado a 

las temperaturas indicadas. 

 

De la figura 18 se observa conforme aumenta la temperatura del tratamiento térmico 

del Nukbone®, el grado de cristalinidad aumenta. A partir de 750°C el material 

orgánico comienza a descomponerse, los grupos CaO y CaO3 se eliminan 

parcialmente del sistema. Simultáneamente, se compacta la estructura de la HA 

[69], el área superficial decrece y los cristales crecen.  

A pesar de los cambios químicos comentados (pérdida de colágeno), la HA de 

origen bovino, cuando es calcinada a una temperatura tan alta como 1100 ° C 

conserva su estructura cristalina. 
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No obstante, en la Figura 22 se aprecia que el pico, señalado con la letra A, que 

corresponde a la HA contenida en el Nukbone® se descompone de A a A’ conforme 

aumenta la temperatura del tratamiento térmico. Paralelo al aumento de 

temperatura ocurre que los picos señalados como B y C, también de HA cambian a 

B’ y C’ del PTC. Estos nuevos planos de difracción se asocian a la descomposición 

la HA para formar B-TCP, fosfato tricálcico Este último siendo la fase más estable a 

altas temperaturas de la HA y/o apatita. 
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3.4 Compósitos Obtenidos Nukbone®-Magnesio 

La Figura 23 muestra fotografías de dos especímenes de Nukbone® infiltrados con 

Mg, preparados usando dados con ángulo de extrusión de 45° y 65° redondeado. 

Figura 23. Compósitos de Nukbone® infiltrados con Magnesio: a) 45° de ángulo 

recto de inclinación y b) 60° redondeado, ambos a 700°C/14min. 

Los compósitos de Nukbone® infiltrados con magnesio obtenidos a 45° resultan en 

piezas que presentan cierto grado de porosidad, mientras que al realizar la 

infiltración a 60° se observa un llenado más homogéneo de la estructura porosa, lo 

que sugiere un proceso de infiltración ineficiente al usar el primer dado. De tal forma, 

la inclinación ideal para infiltración del magnesio en esta investigación se establece 

a una temperatura de 700°C y usando un dado de grafito cuya zona de inyección 

está a 60° de inclinación. 

A pesar del corto tiempo de infiltración, se obtiene especímenes con porosidad 

promedio del 2%, lo que no implica que el 98% de la estructura es infiltrada 

satisfactoriamente al usar este método. Por otra parte se observa una infiltración 

cercana al 94% con el dado de 45° de inclinación, y no obstante las piezas porosa 

10mm 10mm 
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de Nukbone® infiltradas son perfectamente manipulables, es decir cuentan con 

adecuada resistencia mecánica..  

Figura 24. Corte longitudinal del compósito de Nukbone® infiltrado con Mg a) 60° 

ángulo redondeado b) ángulo 45°recto. La muestra de la derecha exhibe 

mayor grado de porosidad. 

 

En las fotografías de la Figura 24 donde se presentan los especímenes infiltrados, 

se observa de forma clara las diferencias al usar diferentes ángulos de infiltración. 

El dado con un ángulo de inclinación de 45° deja aún algunas irregularidades en el 

rellenado de la porosidad, como se puede apreciar en la parte inferior de la Figura 

24 (a), mientras que en el proceso de infiltración con un ángulo de 60° redondeado 

no se observa porosidad alguna en la superficie de la pieza Figura 24 (b). 

En resumen, la infiltración mediante el método CAIS es favorable dado que además 

de proporcionar rigidez o resistencia mecánica a la matriz ósea, el biomaterial 

resultante es un compósito que ahora es susceptible de someterse a un proceso de 

maquilado, potenciando sus propiedades metálicas y cerámicas como compósito, 
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debido al consecuente incremento en su resistencia mecánica. Esto último, no 

podría ser posible si se utilizara únicamente al Nukbone puro, pues su naturaleza 

corresponde a un material frágil.  

b 

Figura 25. Micrografías ópticas de los compósitos Nukbone-magnesio, preparados 

por CAIS (a) 45°y (b) 60°, se muestra el crecimiento de micro-gritas (señalado con 

flechas) en NK. 

 

La Figura 25 evidencia cómo los poros abiertos que se dispersan heterogéneamente 

por toda la muestra de Nukbone®, se encuentran rellenos de magnesio, mientras 

que los poros cerrados, que logran ser observados en algunas de las trabéculas no 

son infiltrados para los diferentes tipos de ángulos de infiltración. La aparición de 

grietas en las trabéculas del Nukbone® (flechas) aparece en los dos casos de 

infiltración. 

La Figura 25(a) que corresponde al ángulo de infiltración a 45°, presenta un alto 

número de fracturas en la superficie de las mismas, revelando que las grietas de la 

fase cerámica fueron efectivamente detenidas y absorbidas por la fase metálica. El 
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crecimiento de las grietas en los compósitos implica que el material comienza a 

micro-fracturarse debido a la presión/carga que es ejercida durante el proceso de 

infiltración, lo cual se ve acompañado de un deterioro trabecular en las piezas 

infiltradas con magnesio, principalmente a un ángulo de 45°. 

En la Figura 25(a) se aprecia que la muestra falló al fracturarse cuando se usó el 

dado de 45°, pero el Mg relleno el espacio abierto. En este caso las grietas se 

propagan desde la parte superior derecha hasta la parte inferior.  

Mientras tanto en la Figura 25(b) se observa que para la infiltración que se llevó a 

cabo con una inclinación de 60° redondeada, no se observan fracturas en la fase 

trabecular del Nukbone®, así que el proceso de infiltración se ve favorecido 

ocasionando que le material fluya de la manera adecuada al interior de la red 

porosa. Con el dado de 60° no se generan puntos de sobrecarga. 

 

3.4.1 DRX de los compósitos obtenidos 

En la Figura 62 (a) y (b) se muestran los patrones de DRX de los compósitos 

Nukbone® infiltrado mismos que se asocian con tres cartas: COD9008506, 

magnesio con una estructura cristalina hexagonal; COD9008671, óxido de 

magnesio con una estructura cristalina cúbica y COD9001233, hidroxiapatita con 

una estructura cristalina hexagonal. Los planos correspondientes a la fase HA son 

de menor intensidad, aunque conserva cuatro picos característicos en el intervalo 

de 31 a 36 grados. La presencia del óxido de magnesio se puede atribuir a su 

formación durante el manejo de los polvos a lo largo de la experimentación, así 

como también a la oxidación del Mg al momento de la infiltración. 
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Figura 26. Difractogramas de las piezas porosas de Nukbone infiltradas con 

Magnesio usando dados en los ángulos indicados. 

 

En los dos procesos de infiltración tanto a 45° como en el dado de 60°; se observa 

que en los respectivos patrones DRX de los infiltrados, la presencia de nuevas 

fases; a saber, de una de MgO y otras de Mg2Ca. La formación de este compuesto 

se explica asumiendo que durante el proceso de energización del Mg y del 

Nukbone® para ser infiltrados, ocurren reacciones químicas entre el Mg con el Ca 

y O2 presentes en la HA del Nukbone®. 

Por otra parte, de los parámetros de DRX de la figura 26 se observan ciertos planos 

cristalinos, como los difractados entre 30 y 40, así como el de 57 2θ grados que 

refleja un alto grado de deformación preferencial a lo largo de dicho plano, cuando 

se comparan entre (a) y (b). 

Es decir, al parecer el hecho de variar el ángulo del dado de grafito para extrusión, 

genera que la microestructura del material se deforme preferencialmente en cierta 

dirección cristalina, lo cual ocurre cuando el material se encuentra a alta 

temperatura. Esta condición de deformación cristalina confiere al compósito 

obtenido un contenido energético importante, tal que podría acelerar su 
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comportamiento electro-químico al momento de ser expuesto a determinado 

ambiente de trabajo, como al interior del cuerpo humano. 
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3.5 Biodegradación por corrosión 
 
3.5.1 Tasa de degradación de los compósitos 
La acelerada cinética de corrosión del magnesio cuando no es 100% puro, da lugar 

a una rápida formación de hidrógeno gas, pudiéndose originar una acumulación de 

burbujas alrededor del magnesio y el compósito que perjudicaría la reconstrucción 

del hueso [73]. 

  

Figura 27. Tasas de corrosión del compósito NK-Mg, probados en medio D-MEM 

y 10% SFB. 

 

Las tasas de corrosión de las muestras de Mg y Nukbone®-Mg en función de la 

duración de la inmersión en D-MEM se muestran en la Figura 27. Durante las 

primeras 12 h, las tasas de corrosión en el compósito son significativamente más 

altas, en comparación con el Magnesio puro, respectivamente. Con un tiempo de 

inmersión prolongado, las tasas de corrosión en los dos materiales de prueba caen 
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rápidamente, siendo los valores del compósito lo que decrecen de manera más 

rápida. Obviamente esto se puede atribuir a la precipitación constante de productos 

de corrosión tales como MgO / Mg (OH)2, fosfatos de magnesio / calcio y 

carbonatos, etc.  

Como se enumera en la Figura 27, la velocidad promedio de corrosión después de 

12 y hasta 48 horas de exposición en D-MEM es aproximadamente 3 veces mayor 

para el compósito que para el Mg puro, aproximadamente. La tasa de degradación 

medida del magnesio puro (aproximadamente 11 mm/año) es menor que del 

compósito, (aproximadamente 33.7 mm/año). Varios factores contribuyen a la gran 

|brecha en las tasas de degradación medidas. 

De 96 a 120 h, la tasa de corrosión en Mg es bastante pequeña (5.081 mm/año que 

valor pongo), mientras que, el compósito, muestra todavía una corrosión rápida 

(13.027 mm/año que valores). Es bien sabido que la pureza del magnesio afecta 

dramáticamente las tasas de degradación [73]. Aunque los materiales utilizados son 

magnesio puro comercial, y Nukbone infiltrado con magnesio puro existe una clara 

diferencia en la tasa de degradación de ambos. Los compuestos inorgánicos 

disueltos en la solución D-MEM también puede acelerar la degradación. Además, 

otros parámetros experimentales como la relación entre el área superficial de la 

muestra y el volumen del electrolito y la rugosidad de la superficie de las muestras 

también pueden alterar la medición [70]. 
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3.5.2 Variación del pH de la solución de prueba por efecto de la inmersión de 
los compósitos 

 

Los productos de degradación en el sistema Nukbone®-Mg analizados en este 

trabajo generan una alcalinización local que podría afectar fuertemente el 

mecanismo de reacción de los procesos biológicos, dependientes del pH, en el 

entorno del implante, por lo que al medir el pH de las muestras expuestas al medio 

D-MEM, se observan los siguientes resultados: 

Figura 28. Cambios en el pH al introducir el Magnesio puro y el compósito.  
 

Al introducir el magnesio puro y el compósito a la solución de prueba un pH inicial 

de 7.5 se observa un cambio casi inmediato en el pH, tornándose ambos a un estado 

alcalino. El magnesio puro a un tiempo de 0 cuenta con un pH de 7.5 convirtiéndose 

a un pH 10.45 en un periodo de prueba de 120 min. Por otro lado, el compósito, 

presenta una reacción más rapida que el compósito comenzando con un pH de 7.5 
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y terminando con un pH de 11.7 a los 120min expuesto en el medio D-MEM y 10% 

SFB. 

La bien conocida alcalinización que se produce en las proximidades de una 

superficie de las piezas de Mg corroída es un fenómeno perjudicial para el entorno 

biológico circundante. De hecho, se sabe que el cambio de pH alcalino puede 

conducir a la muerte celular [71].   

Un cambio de pH también puede influir en las funciones de las proteínas. En este 

contexto, es digno de mención que los cambios de pH en las proximidades del 

implante corrosivo o biodegradable dependerán en gran medida de la distancia de 

medición, y no es posible determinar el verdadero pH de la superficie. Las especies 

biológicas alrededor de los implantes de Mg podrían estar expuestas a una alta 

alcalinidad con variaciones locales y temporales. En contraste con el efecto negativo 

mencionado, a menudo de los cambios de pH alcalinos en las células, la 

alcalinización de la superficie podría llevar a las piezas de Mg a una propiedad 

antimicrobiana inherente. Este efecto antibacteriano se atribuyó claramente al pH 

alcalino como resultado de la corrosión del Mg, no a la liberación de los iones Mg2+ 

[72].  

Los cambios de pH en el electrolito a la disolución de Mg dependen de las 

condiciones de inmersión y el pH influirá en la carga de la superficie del metal y las 

interacciones electrostáticas que pueden potenciar o disminuir la adsorción de 

proteínas. 

 

La naturaleza reactiva del Mg provoca que el elemento entre en un estado gradual 

de oxidación al contacto de otros elementos afines, formando como principal 

resultado de dicho complejo un estado de oxidación del magnesio. 
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3.5.3 Degradación del magnesio puro. 

Figura 29. Fotografías que muestran el aspecto de la superficie del Mg puro en 

presencia del D-MEM (a) 0 h y (b) 48 h de exposición. 

 

La forma de la corrosión del magnesio puro después de la exposición en D-MEM 

durante 48h se aprecia en la Figura 29. Se presenta una corrosión por picadura, 

característica del proceso de degradación de la mayoría de los metales. En general, 

las picaduras son el resultado de la pérdida de magnesio por corrosión al estar 

expuesto a los componentes del D-MEM [73]. Derivado de dicha pérdida el 

magnesio sufre en una pérdida de masa, de su condición inicial de 1.435 a 1.032g 

(~28%) después de 48h de exposición. 
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3.5.4 Degradación de los compósitos Nukbone®-Mg 
En la Figura 30 se presentan los resultados del estudio de degradación del 

Nukbone® infiltrado con magnesio expuesto a D-MEM y 10% de SFB, a diferentes 

tiempos. 

 

Figura 30. Fotografías que muestran el aspecto del compósito Nukbone®-Mg 
conforme se va degradando al ser expuesto a D-MEM durante: (a) 0h, (b) 48h, (c) 
96h y (d) 144h. Se aprecia el depósito superficial de cristales de sales y óxidos de 

Mg que eventualmente se desprenden, dejando piezas pequeñas. 
 

La Figura 30 consiste de una serie de fotografías que evidencian el cambio gradual 

de degradación del compósito Nukbone-Mg al ser expuesto a la solución D-MEM y 

10% de SFB desde 0h (a) hasta 144h (d) respectivamente. Se presenta una 

corrosión por picadura en todas las muestras. Aparecen varias grietas en todas las 
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muestras, como se muestra en las Figuras 30 (b)-(d). En general, estas grietas son 

el resultado de la pérdida de magnesio mediante productos de corrosión, 

principalmente por contacto de los componentes cloro del D-MEM [64]. La pérdida 

de magnesio conlleva una pérdida de masa del material. Al contar con condiciones 

iniciales de un peso 1.215g (Figura 30 a) antes de ser expuesta al D-MEM, pasa a 

tener un peso de 1.051g posterior al tiempo de exposición de 48h (Figura 30b), a un 

tiempo de 96h el peso continua disminuyendo hasta 0.558g (Figura 30c), 

comprendido el periodo total del estudio de 144h (fig. 30d), el peso del material se 

encuentra en total disminución a comparación de los anteriores resultados, siendo 

este de 0.272g, reflejando consigo una pérdida de masa relacionada a la exposición 

del material al D-MEM. 

El proceso de degradación de los compósitos infiltrados por corrosión en el medio 

D-MEM implica la reacción química del magnesio con los iones alcalinos presentes 

en el medio, generando una serie de sales cuyos cristales tienden a precipitar y 

adherirse a la superficie del compósito. 

El burbujeo de H2 observado confirma la formación de hidróxido como el Mg(OH)2 y 

sales como Mg2Ca y CaCO3, con un color blanco cubriéndo el compósito. Conforme 

transcurre el tiempo de exposición ésta capa blanca de productos de corrosión se 

engrosa y fractura para desprenderse y volver a la solución, Esta situación influye 

para que el pH de la solución se torne básico. 

 

A mayores magnificaciones, como se muestra en la Figura 31, se observa mejor el 

detalle del proceso de degradación en la superficie y las grietas del compósito 

expuesto al D-MEM. En la Figura 30 b-c también se observan zonas huecas 

generadas por proceso de degradación por picadura y en los extremos de la 

estructura también se observan las partes blanquecinas pertenecientes a los 

productos de degradación y la fase gris oscura del magnesio. 
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Figura 31. Fotografías tomadas con el microscopio electrónico de barrido de 

compósitos Nukbone ® infiltrados con magnesio, expuestas al D-MEM. El detalle 

del recuadro rojo seleccionado es magnificado en las fotos de la derecha. Se 

aprecia una cavitación en el material debido al desprendimiento de parte del 

material. 

 

Para determinar la composición química y la posible difusión de magnesio ocurrida 

durante la exposición del material se realizó un mapeo químico elemental en la 

superficie del compósito, usando la técnica de análisis micro-composicional EDS. 

La figura 32 presenta los resultados de esta caracterización. La figura 32a revela la 

concentración de los elementos encontrados en la superficie de la muestra, así 

como su distribución en las micrografías. 
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Figura 32. Análisis por EDS de los compósitos Nukbone® infiltrados con Mg puro 

mediante la técnica CAIS a 700°C. 
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El mapeo correspondiente del magnesio evidencia la presencia de éste en el 

Nukbone®, incluso, como se observó anteriormente también se encuentra dentro 

de las fisuras de la estructura. En la Tabla 8 se reporta el porcentaje en peso y 

atómico de los elementos encontrados en el compósito Nukbone®-Mg, de la figura 

29. 

Tabla 10. Análisis por EDS de los compósitos Nukbone®-Mg infiltrados expuestos 

al D-MEM y a10% DE SFB. 

 

El mapeo de los elementos Mg, K, Na, O, P, y Ca en las muestras expuestas a las 

soluciones de prueba, durante 48 h se muestran en la Figura 32. Las regiones 

blancas señaladas anteriormente constan de un alto contenido de P, Ca y Mg. Las 

regiones oscuras revelan al magnesio y oxígeno, lo cual se debe al proceso 

oxidativo del magnesio, generando óxido de magnesio. Las regiones similares a 

peeling (las regiones grises) contienen un bajo contenido de P y Ca, y alto contenido 

de Mg. Esto implica que los fosfatos de calcio prefieren adherirse en en las regiones 

blancas.  
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3.5.5 Análisis por DRX de los productos de corrosión 

Figura 33. Análisis comparativo de los patrones de difracción DRX del compósito 

infiltrado, después de ser sometido al D-MEM al tiempo indicado y una 

temperatura de 37°C. 

 

Después de que los compósitos infiltrados fueron expuestos a la solución de prueba 

D-MEM, se procedió a analizar los productos de corrosión. El análisis DRX se 

emplea para identificar los constituyentes de la capa generados como producto de 

corrosión y el resultado se muestra en la Figura 33. Solo los picos de la matriz de 

magnesio, óxido de magnesio e hidróxido de magnesio se detectan a los tiempos 

de exposición de 48 y 72h, mientras que a 144h los picos característicos de 

hidróxido de magnesio han desaparecido, ésto es debido a que la capa blanca 

compacta que se encontraba en la superficie del material se ha desprendido de 

este, dejando al descubierto únicamente el magnesio y el óxido de magnesio.  

El HCO3 y HPO4
2 en D-MEM pueden reaccionar con (OH) generado durante la 

disolución de magnesio, que induce la precipitación de carbonatos y fosfatos 

insolubles en la capa de producto de corrosión [74,75].  
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Las reacciones se pueden describir así: 

Mg2+ (or Ca2+) + OH- + HPO2
-4 + (n-1) H2O             Mgx (or Ca2+) (PO4) y nH20 

Mg2+ (or Ca2+) + OH- + HCO2
--3 + (n-1) H2O           Mgx (or Ca2+) (CO3) y nH20 

 

Está claro que durante la exposición de los compósitos a D-MEM se forman 

productos de corrosión más complejos, como diferentes tipos de fosfatos y 

carbonatos (Ca / Mg). Estos productos de corrosión no solo influyen en la velocidad 

de corrosión, sino que, en el caso de los productos de corrosión poco solubles, no 

se producirá una degradación completa del compósito En cambio, ocurre una 

conversión gradual del material metálico en productos de corrosión. 

 

Las diferentes capas de corrosión formadas en la superficie de Mg Puro en D-MEM 

(D-MEM: componentes inorgánicos, aminoácidos, glucosa) y Nukbone® afectan el 

comportamiento posterior de protección contra la corrosión. Típicamente, se forman 

significativamente más capas protectoras sobre la superficie de Nukbone en D-MEM 

que en el Mg puro. En este estudio de demostró que la degradación acelerada del 

Mg en la solución de D-MEM solo se observa cuando las mediciones se llevan a 

cabo en soluciones expuestas al compósito [77]. En el mejor de los casos (inmersión 

de 3 días en D-MEM), las tasas de corrosión determinada por el desplazamiento de 

hidrógeno indicaron una resistencia a la corrosión hasta 10 veces mayor para el 

magnesio que para una muestra Nukbone®-Mg. La caracterización de los 

compósitos Nukbone®-Mg mostró la formación de una capa de producto de 

corrosión sobre la superficie, que consiste en una capa externa compacta.  

Exponer las muestras de Mg puro en D-MEM no condujo a la formación de películas 

altamente protectoras en la superficie; en este caso, la capa externa compacta 

estaba ausente. El origen de estos diferentes tipos de capas se puede explicar 

midiendo el pH en medio durante la inmersión de Mg. Un valor de pH más alto 

ralentiza la disolución de Mg, lo que ralentiza la producción de burbujas de H2 y 

ayuda a la formación de una capa densa de óxido en la superficie.  

Como se mencionó anteriormente, el electrolito D-MEM también contiene 

aminoácidos. Los aminoácidos pueden influir en la corrosión del Mg (y otros 
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metales) por las reacciones de quelación de los cationes metálicos [78]. Además de 

la diferente estabilidad de los complejos de quelato entre los diferentes aminoácidos 

y Mg2+, los puntos isoeléctricos también varían [77]. Por lo tanto, se podrían esperar 

varios escenarios de interacciones entre la carga superficial de la superficie de Mg 

y los aminoácidos con carga positiva o negativa. Además, se ha demostrado que la 

glucosa presente en D-MEM influye en el comportamiento de degradación del Mg 

puro [78]. Por un lado, la glucosa puede transformarse en ácido glucónico, que ataca 

al Mg debido a la disminución del pH. Por otro lado, se observó que la glucosa 

influye en la formación de la capa de corrosión del Mg al coordinar los iones de Ca2+ 

en la solución [77]. El papel detallado de los diferentes aminoácidos, así como de 

otros constituyentes orgánicos del D-MEM, aún está bajo exploración. 
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3.6 Extrapolación de Tafel 

 
Figura 34 Curvas de Tafel en D-MEM para (a) el magnesio y (b) el compósito 

Nukbone® 

 

En la Figura 34 se muestra la curva de polarización anódica para el magnesio y el 

compósito Nukbone®-Mg, donde se observa claramente que se tiene un fenómeno 

activacional conforme se incrementa el potencial de manera anódica, este 

fenómeno es muy parecido en los dos casos en los primeros 50mV. Se puede 

observar un ligero cambio de la trayectoria de la curva anódica el cual se presenta 

aproximadamente entre los 100 y 200mV, este ligero cambio presenta una capa de 

productos de oxidación, debido a que se presenta una corriente de pasivasión. 

  

El potencial de reposo que tiene el magnesio en la solución D-MEM es alrededor de 

‐2V, debido al potencial del magnesio al ser puesto en contacto con el electrolito 

este reacciona generando un burbujeo en su superficie, cuya reacción resultante es 

la evolución de hidrógeno. Esta reacción es característica del potencial al que se 

encuentran las muetras, tal como: 2H2O + 2e- ⇌ 2OH- + H2 ↑, esta reacción libera 
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el hidrógeno en forma de gas, como consecuencia de esta reacción el pH aumentará 

en la superficie de la probeta y se genera en estos iones OH-, los cuales reaccionan 

formando hidróxido de magnesio en la superficie, el cual es una capa de corrosion, 

que se forma debido a la propiedad activo–pasiva del magnesio. Esta capa no es 

muy protectora ya que se disuelve en el electrolito, esto ocasiona el cambio en el 

comportamiento de la curva de polarización en la zona donde se presenta la 

corriente de pasivación, como se mencionó anteriormente, este comportamiento se 

debe a la generación de la capa de corrosión pero esta es disuelta inmediatamente 

ya que la curva de polarización no presenta algún crecimiento, debido a que no se 

tiene una disminución de la densidad de corriente, la cual representa a la formación 

de una capa pasiva donde solo se tiene una corriente de pasivasión.  

Esto se debe a que el óxido que se formó en la superficie es disuelto por los iones 

que están presentes en la solución D-ME y 10%FBS. Estos iones disuelven la capa 

pasiva exponiendo al magnesio. 

Todas estas pruebas se compararon con el magnesio. En sobrepotenciales más 

altos, los cuales son para: el compósito NK-Mg=250mV, Mg=450mV Al observar 

los gráficos se tiene un ligero cambio en la tendencia de la curva, este cambio se 

presenta en un sobre potencial alrededor de los 0.11V, esto indica que ocurre un 

fenómeno diferente al fenómeno de corrosión en la superficie del electrodo, ya que 

la superficie presenta una pasivasión. 

 

Las diferentes densidades de corriente de corrosión para cada probeta pueden ser 

observadas con la extrapolación de Tafel, la cual es mostrada en la Figura 34, donde 

solo se consideró la extrapolación de Tafel anódica, debido a que esta zona 

representa al fenómeno de la corrosión. En la curva de polarización se trazó una 

pequeña parte de la curva catódica para poder obtener las pendientes de Tafel 

(anódicas y catódicas), para poder emplear estas en el método de la resistencia a 

la polarización, la cual se discutirá más adelante. Se empleó una pequeña 

perturbación catódica para que los fenómenos que ocurren en esta zona no afecten 

al fenómeno de corrosión, que sucede en la parte anódica. 
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En los gráficos de la Figura 34 se muestran las pendientes de Tafel, en esta 

extrapolación se muestran dos pendientes en la zona anódica, una de estas es 

calculada como indica la norma y la otra es la primer zona lineal que se encuentra 

en la curva de polarización, la extrapolación que se utilizó es la primer pendiente, 

ya que esta representa el fenómeno de corrosión y la segunda pendiente se 

encuentra dentro del parámetro de la norma, pero no es tomada en cuenta debido 

a que está es afectada por la ip. 

La densidad de corriente se calculó para todos los casos con la intersección en el 

eje x, para poder calcular una velocidad de corrosión. Estos valores se muestran en 

la tabla 10 donde se muestran las pendientes de Tafel, la densidad de corriente de 

corrosión y la velocidad de corrosión de las probetas de compósito y magnesio 

expuestas en D-MEM. Podemos observar claramente que la menor oxidacion se 

encuentra en la probeta de magnesio, ya que esta presenta la velocidad de 

corrosión más baja en comparación de compósito Nukbone®-Mg. Al comparar los 

resultados del magnesio y el compósito, se observa que la combinación Nukbone®-

Mg aumentan la velocidad de corrosión del magnesio. 

Se obtuvo con los resultados que el compuesto con menor velocidad de corrosión 

es el Mg, este compuesto presenta la menor solubilidad. En el caso del compósito 

presenta una velocidad de corrosión mayor que la del Mg y al compararlo s tiene 

que el producto de solubilidad del Magnesio es menor que el del Nukbone®-Mg. Las 

sales que están presentes en la solución D-MEM son más afines por el Nukbone®-

Mg principalmente los iones Ca- y Cl‐, el cual reacciona formando Mg2Ca y MgCl2 la 

cual es una sal muy soluble. 

 

 

Tabla 11. Valores representativos para la extrapolación Tafel y velocidad de corrosión 

para Mg y Nukbone®-Mg. 

Material Ecorr [V] Vcorr[mm/año] 

Magnesio -1.934 0.976 

Magnesio + Nukbone -2.011 3.706 
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3.7 Resistencia a la Polarización  

Figura 35 Resistencia a la polarización en D-MEM para (a) el magnesio y (b) el 

compósito. 

 

En la Figura 35 se muestran las pruebas de resistencia a la polarización, las 

probetas fueron perturbadas con potencial, obteniendo así una respuesta de 

corriente para poder obtener una pendiente que será diferente en cada probeta 

emplead, donde se reporta el valor de la RP para cada probeta.  

Los valores de densidad de corriente, los cuales son calculados a partir de la RP y 

las pendientes de Tafel, obteniendo el mismo comportamiento que se presentó en 

las pendientes de Tafel del método anterior. Este comportamiento es una 

disminución de la corrosión el cual se observa cuando se comparan las probetas 

del compósito Nukbone®-Mg con el magnesio desnudo, donde se tiene una gran 

diferencia entre estas probetas. Lo cual concuerda con lo ya discutido en relación 

con las constantes de producto de solubilidad, esto se ve reflejado en la velocidad 

de corrosión de los compósitos. 

 

La velocidad de corrosión es mayor cuando se calcula con la Rp en comparación 

de la extrapolación de Tafel. Esto se debe a que este cálculo es más acercado a la 

realidad por considerar otro parámetro además de las pendientes de Tafel. 
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Analizando la velocidad de corrosión que se reporta en la gráfica, se muestra 

claramente que la corrosión disminuye considerablemente con el magnesio al 

comparar estos con el compósito Nukbone®-Mg, obteniendo mejores resultados de 

degradación con el magnesio a comparación del compósito. 

 
 
Tabla 12. Valores representativos para la prueba de Rp y la velocidad de corrosión para 

Mg y Nukbone®-Mg 

Material Ecorr [V] Vcorr[mm/año] 

Magnesio -1.939 1.383 

Magnesio + Nukbone -2.002 4.822 
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3.8 Biocompatibilidad 

3.8.1 Citotoxicidad 

Además de la presencia de biomoléculas D-MEM, el ambiente biológico contiene 

células vivas. Los productos de Mg corrosión (Mg2+, gas H2 y aumento de pH) 

pueden influir en la adhesión y proliferación de las células en la superficie del 

magnesio. [76,77] 

Los resultados del ensayo de citotoxicidad para determinar la viabilidad celular con 

Alamar Blue en la Figura 36 muestran el comportamiento que tienen las células en 

presencia y ausencia del magnesio puro y el compósito. 

 

 

Figura 36. Ensayo de citotoxicidad en cultivo D-MEM Y 10 %SFB para una línea 

celular de Osteoblastos. 

 

El análisis estadístico por ANOVA de una vía mostro que los cultivos de control 

negativo (D-MEM) como los cultivos sin material se comportaron de manera similar 
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y no mostraron diferencias significativas (p >0.05), por lo tanto, se consideró al 

control negativo (Nukbone) como el total de actividad metabólica celular.  

Tomando en cuenta lo anterior, el control positivo (magnesio) no registró ninguna 

actividad metabólica de las 12 a las 72 h. La actividad metabólica presentada por 

los compósito Nukbone®-Mg fue similar en los periodos de tiempo de 12-72h entre 

ellas en cada uno de los periodos de la muestra. 

 

La baja actividad metabólica de las células en presencia del magnesio es debido a 

su alto grado de degradación. Las muestras de Nukbone® infiltrado de magnesio 

presentan un alto grado de reactividad, comparativamente que las muestras de 

magnesio puro, causado por los productos de degradación del compósito al entrar 

en contacto con el cultivo celular. 

 
Figura 37. Materiales expuestos al Cultivo Celular después de 24h 
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La Figura 37 muestra la interacción del magnesio y los compósitos con el medio del 

cultivo a un periodo de tiempo 24 h, en la imagen se puede apreciar que únicamente 

el medio de cultivo no presenta cambio aparente, el Nukbone® de igual forma no 

reacciona de con el medio de cultivo, dando una apariencia natural en el medio de 

cultivo. 

En las muestras de Magnesio y el compósito, incubado bajo las mismas 

condiciones, es observado un cambio drástico en su superficie relacionado, 

tornándose está a un tono oscuro. La producción de burbujas es debida a la 

interacción del Mg con el medio de cultivo, generando como uno de sus 

componentes de degradación H2 que genera burbujas en la superficie del material. 

Durante la exposición del compósitos al medio de cultivo, las burbujas presentes 

son en mayor cantidad que las del magnesio puro, eso indica un alto grado de 

reactividad del material al entrar en contacto con el medio de cultivo y las proteínas 

del Suero Fetal Bovino. En el medio de cultivo de los compósitos se forma una 

precipitación en la superficie, producto de la degradación del magnesio, al entrar en 

contacto con el medio de cultivo. 

En comparación con la norma ISO 10993-5:2009, para la evaluación biológica de 

dispositivos médicos, cuando hay una reducción en la viabilidad celular de más del 

30%, se considera que hay efectos citotóxicos, dichos valores son superados por 

más del 30% dando como resultado un alto grado de citotoxicidad para los 

compósitos de Nukbone®-Mg. 

 

3.6.1.1 Morfología y adhesión celular por contacto directo. 

Las figuras 38 y 39 muestran los resultados de la microscopia electrónica de barrido 

llevada a cabo en cultivos celulares, de las cuales se deduce que las células 

expuestas al magnesio puro, durante el ensayo de biocompatibilidad, no se 

encuentran presentes en la superficie del material.  
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Conforme pasan las horas de exposición del compósito en los cultivos, ninguna 

cantidad de células está presente y no se observa algún tipo proliferación celular. 

Además, se observa la característica degradación del material, desapareciendo su 

morfología clásica y presentando una topología totalmente irregular. 

 

Figura 38. Aspecto de la superficie del Mg puro expuesto al cultivo celular, se 

observa el efecto de degradación por picadura. 

 

La figura 36 corresponde a los cultivos celulares en contacto con magnesio puro 

donde se observa la presencia de efectos degenerativos provocados por el contacto 

del material al medio de cultivo, además de la falta de adhesión celular, al no tener 

ningún osteoblasto presente en ninguna etapa del estudio. ninguna célula cercana 

a la periferia del material y la presencia de algún tipo de crecimiento celular 

conforme avanzan las horas. Todos los osteoblastos depositados en estos cultivos 

se encuentran en el proceso degenerativo. 
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Figura 39. Aspecto de la superficie del Compósito expuesto al medio de cultivo 

celular 

La Figura 39 corresponde a los cultivos celulares en contacto con Nukbone infiltrado 

con magnesio donde se aprecian los efectos de degradación en la superficie del 

compósito y la falta de algún tipo de adhesión celular, lo que indica la no existencia 

de crecimiento celular del compósito. Algunos cristales producidos por la oxidación 

están en proceso de formación durante la exposición del material. La presencia de 

cristales es únicamente de las muestras del Nukbone infiltrado de Magnesio, esto 

en relación a la acelerada corrosión del material provocada durante el periodo de 

exposición al D-MEM y el SFB al 10%, dicha presencia además de aumentar la 

velocidad de degradación contribuye a la formación de cristales en la superficie del 

material. 

Los iones de Mg2+y el óxido de Magnesio son los principales productos de la 

corrosión de este material. Para mantener un porcentaje de viabilidad celular 

aceptable en el cultivo (superior al 80%), que no represente efectos citotóxicos 

considerables, la concentración de estos iones debe permanecer en un rango de 

entre 20–40 mM, dependiendo de la línea celular utilizada [79].  
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Como primera aproximación, bajo las condiciones de cultivo y teniendo en cuenta 

el comportamiento de la corrosión del material, es posible considerar que el infiltrado 

tiene efectos citotóxicos apreciables y se requieren pruebas más rigurosas tales 

como pruebas de genotoxicidad y adherencia, a fin de determinar el uso potencial 

de este material como matriz porosa, al interior del cual se establezca el cultivo de 

una línea celular osteogénica; que permita la regeneración del tejido.  

 

Los cambios de pH pueden tener lugar localmente debajo de las capas de células 

en superficies metálicas. Dichos cambios de pH podrían estar relacionados con 

productos de metabolismo celular (formación de ácido láctico, disminución del pH), 

reacciones de infección (disminución del pH) y / o reacciones de hidrólisis de la 

disolución de cationes metálicos (típicamente, disminución del pH). La disminución 

del pH medida en acero inoxidable y en titanio con células de fibroblastos cultivadas 

directamente en las superficies metálicas se atribuyó al entorno de "células 

ocluidas" [80]. 

 

Debido a que el pH aumenta fuertemente en la vecindad de la disolución de Mg, un 

intercambio obstaculizado del electrolito por la capa de células bloqueado podría 

conducir a una alcalinización más fuerte que en una superficie abierta de Mg. 

Por lo tanto, la regulación del pH podría ser un factor que contribuye al efecto 

inhibidor de la corrosión de las células [81]. 

 

Se ha informado que los macrófagos activados aceleran la corrosión de una 

aleación de Mg, que se atribuyó a la liberación de especies reactivas de oxígeno 

por las células [82]. Para resumir la influencia de las células vivas en el proceso de 

corrosión de las aleaciones de Mg, está claro que tienen lugar interacciones 

complejas dependientes de aleaciones y células. 
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4. Conclusiones 
 
La infiltración con un ángulo de 60° de inclinación, da como resultado una infiltración 

favorable para la pieza de Nukbone, disminuyendo la presión axial y no generando 

daño a las trabéculas del hueso una vez que se esté efectuando el proceso de 

infiltración. 

La acelerada cinética de corrosión del magnesio da lugar a una rápida formación de 

hidrógeno gas, pudiéndose originar una acumulación de burbujas alrededor del 

implante, así como una alcalinización ocal que afecta fuertemente los procesos 

biológicos dependientes del pH en torno al implante. 

Al realizar el estudio de degradación con un medio D-MEM y 10% de Suero Fetal 

Bovino, las piezas de Nukbone infiltrados con magnesio presentaron más 

reactividad al entrar en contacto, efecto debido principalmente a los complejos 

generados y los productos de degradación, que a su vez aumentan la velocidad de 

degradación, misma que impide que se lleve a cabo la adherencia de los 

osteoblastos, pues al ser demasiado acelerada, los osteoblastos se desprenden 

conjuntamente con sus productos. El magnesio es un material biocompatible en su 

totalidad, pues sus productos de desecho no presentan efectos adversos y la gran 

mayoría de los mismos son fácilmente eliminados a través del sudor y la orina. 

La acelerada velocidad de degradación del compósito se debe a que al infiltrar el 

Mg en el Nukbone® se forma un intermetalico Mg2Ca, que acelera el proceso de 

biodegradacion del compósito, debido al proceso de corrosión galvánica. 

En definitiva, ningún producto de degradación del magnesio es toxico para las 

células, pero si lo es el ambiente alcalino en torno al compósito, pues al tener un pH 

muy básico, modifica toda la actividad celular relacionada con el pH, siendo esto un 

impedimento generalizado de la proliferación celular. 

Por otra parte, la alcalinidad del compósito contribuye a la prevención una de las 

complicaciones más frecuentes de la osteosíntesis, las infecciones, por lo que 

pudieran explorarse líneas de investigación en esa dirección. 

Se demostró que las células influyen en el proceso de degradación tanto de forma 

activa, por su actividad metabólica y por su papel en la mediación de la síntesis 
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ósea en compósito Nukbone®-Mg formando una capa compacta blanca de 

productos de degradación alrededor de la superficie del compósito, como 

pasivamente en la formación de la capa celular. Los efectos detallados sobre la 

interfaz de degradación fueron dependientes del material, pero se observaron 

influencias de las células sobre la velocidad de corrosión en el compósito 

Nukbone®-Magnesio. 

El material puro presenta una clara ventaja frente a al compósito Nukbone®-Mg en 

lo que respecta a la biodegradacion, ya que se trata de un material paulatinamente 

biodegradable, sin toxicidad derivada de la liberación de iones metálicos con posible 

efecto citotóxico como ocurre en las aleaciones. 
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5 Recomendaciones  
Por lo tanto, incluso los pequeños cambios en las condiciones experimentales 

pueden conducir a equilibrios químicos variables en la interfaz corrosiva y, por lo 

tanto, a un cambio en la velocidad y modo de degradación observados. Debido a la 

alta complejidad del sistema de corrosión, se requiere un conjunto sofisticado de 

herramientas de investigación, incluyendo técnicas convencionales para estudiar la 

corrosión (electroquímica, pruebas de inmersión y recolección de gases H2), análisis 

de superficies y análisis de soluciones para la liberación de metales. No obstante, 

el progreso en la comprensión general de los mecanismos de corrosión de la 

aleación de magnesio y la biodegradación es impresionante, tanto en la exploración 

de los mecanismos de disolución de Mg como en el uso correcto de las técnicas 

experimentales y la interpretación de los resultados. 
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