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RESUMEN 
 

Los materiales comerciales de fosfato cálcico (CaPs) se utilizan en forma de gránulos porosos para optimizar la 
osteogénesis y bioreabsorción. En los últimos años, se  han propuesto como candidatos para la fabricación de andamios 
para regeneración ósea. Los gránulos y las paredes de los andamios deben combinar integridad estructural suficiente y 
reactividad, la cual determina el efecto del material en la formación de hueso. Las características del material y de su 
superficie que determinan su bioactividad -relación Ca / P, dopantes, tamaño de grano, rugosidad superficial, porosidad- 
también son factores determinantes del comportamiento mecánico.  
Este trabajo es parte de un proyecto dedicado al desarrollo de biocerámicas para regeneración ósea. El objetivo es el 
desarrollo de gránulos o andamios de materiales híbridos de CaP's con bioactividad modificada debido a la presencia de 
células madre mesenquimales antes de la implantación. Inicialmente, se ha mantenido constante la composición 
química y de fases (β-TCP) y se ha modificado la topografía de la superficie mediante la introducción de diferentes 
niveles de porosidad por eliminación de un porógeno durante la sinterización.  
Se presenta la caracterización microestructural y mecánica –módulo de Young, tensión de fractura, tenacidad- completa 
de los materiales y se establecen las relaciones existentes entre la porosidad y el comportamiento mecánico. 
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ABSTRACT 

 
Commercial calcium phosphate (CaPs) bioceramics in the shape of porous granules are used to maximize osteogenesis 
and bioreabsorption. Additionally, CaP´s are candidates to fabricate scaffolds for in situ bone regeneration. Scaffolds 
are designed to act as temporary templates that contribute to migration, proliferation and likely in differentiation of 
osteoblasts. The walls of the scaffolds and the granules should combine sufficient structural integrity with adequate 
reactivity. This latter determines the effect of the material on bone tissue formation.  
Material and surface characteristics that determine biological reactivity -Ca/P ratio, chemical doping, grain size, surface 
roughness, porosity- are also determinant factors for the mechanical behaviour. 
This work is a part of a more ambitious one dedicated to the development of bioceramics for tissue engineering. The 
main objective is the development of granules or scaffolds constituted by hybrid materials based on CaP´s materials 
with tailored bioactivity due to the presence of mesenchymal stem cells prior to implantation. 
In a first step, chemical and phase composition of the bioceramic has been kept constant (β-TCP) and surface 
topography been tailored by different levels of porosity formed during firing of a porogen during sintering. 
The complete microstructural and mechanical behaviour of the materials is presented and the relationships between 
porosity and mechanical behavior are established. 
 
 
KEYWORDS: Bioceramics, Porosity, Toughness, Strength 
 
 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
Los biocerámicos de fosfato cálcico (CaPs) se utilizan 
en medicina desde hace más de 30 años. Esto 
materiales, en forma de polvo, gránulos o cemento,   se 
utilizan como recubrimientos de implantes ortopédicos 
y dentales, en cirugía maxilofacial y en 
otorrinolaringología. Las fases se seleccionan 
dependiendo de la función requerida –reabsorción o 

bioactiva-.  Básicamente, la relación Ca:P determina la 
solubilidad del material y su tendencia a la reabsorción 
en el cuerpo. Las composiciones más estudiadas han 
sido hidroxiapatita (HA, Ca5(PO4)3OH), con Ca:P = 
1.67, β-fosfato tricálcico (β- TCP, β-Ca3(PO4)2), con Ca: 
P = 1.5, y los materiales compuestos HA-βTCP [2]. La 
principal diferencia entre las propiedades de HA y β-
TCP es su velocidad de degradación relativa; mientras 
que HA se considera que relativamente no se degrada, el 
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β-TCP se degrada fácilmente y puede ser sustituidos 
totalmente por hueso recién formado después de la 
implantación. 
 
En los últimos años, los CaPs se  han propuesto como 
candidatos para la fabricación de andamios para 
regeneración ósea. Tanto los gránulos como las paredes 
de los andamios deben combinar integridad estructural 
suficiente y reactividad, la cual determina el efecto del 
material en la formación de hueso. Las características 
del material y de su superficie que determinan su 
bioactividad -relación Ca/P, dopantes, tamaño de grano, 
rugosidad superficial, porosidad- también son factores 
determinantes del comportamiento mecánico.  
 
Este trabajo es parte de un proyecto dedicado al 
desarrollo de biocerámicas para regeneración ósea. El 
objetivo es el desarrollo de gránulos o andamios de 
materiales híbridos de CaP's con bioactividad 
modificada debido a la presencia de células madre 
mesenquimales antes de la implantación. Inicialmente, 
se ha mantenido constante la composición química y de 
fases (β-TCP) y se ha modificado la topografía de la 
superficie mediante la introducción de diferentes niveles 
de porosidad por eliminación de un porógeno durante la 
sinterización.  
 
En este trabajo se presenta la caracterización 
microestructural y mecánica de los materiales.  
 
2.    EXPERIMENTAL 
 
Como material de partida se utilizó un polvo sintético 
de fosfato tricálcico (TCP) [2]. Para introducir los 
distintos niveles de porosidad (1-19%), se añadieron a 
los polvos distintas proporciones (0, 1, 5, 10 % en peso) 
de almidón de maíz y se prepararon suspensiones 
estables de las mezclas. Los compactos en verde 
(≈40x40x3 mm3) se obtuvieron por colaje en molde de 
escayola y, una vez secos, fueron sinterizados a 1130 
ºC/3h, utilizando 5ºC/min como velocidades de 
calentamiento y enfriamiento. Para la caracterización 
mecánica se mecanizaron barras con disco y muela de 
diamante.  
 
Para la determinación del módulo de Young y de la 
tensión de fractura se utilizaron 8 probetas (3 x 3 x 40 
mm3. El módulo de Young se determinó a partir de la 
frecuencia propia de vibración de las probetas sometidas 
a flexión por impacto (Grindosonic, Bélgica) y la 
tensión de fractura se determinó en ensayos de flexión 
en 4 puntos (distancias interapoyos: 30-15mm; 
velocidad de desplazamiento del marco de carga: 0.5 
mm/min).  
 
La caracterización de la tenacidad de los materiales se 
realizó a partir de ensayos de fractura estable, utilizando 
un equipo y una metodología propuesta por los autores 
[3]. Se realizaron ensayos de flexión en tres puntos 
(interapoyos: L=20 mm) de probetas (base: B=3 mm; 

espesor: W=4 mm; longitud: l=40mm) con una entalla 
en forma de “V” (SENVN), utilizando la apertura de los 
labios de la grieta (CMOD) como parámetro de control 
del movimiento del marco de carga. Las entallas en 
forma de “V” se introdujeron con una cuchilla de afeitar 
y pasta de diamante de 5, 3 y 1 µm, utilizando como 
guía una entalla de ≈ 250 µm introducida  con un disco 
de diamante (Fig. 1). Los ensayos se realizaron a una 
velocidad de incremento de CMOD constante de 
1µm/min. 

 
Durante los ensayos de fractura estable se registraron las 
curvas carga-desplazamiento y se calculó el factor 
crítico de intensidad de tensiones en modo I, KIC, a 
partir del valor de carga máxima, utilizando la siguiente 
expresión [4]: 
 
 
 
Donde Kβ(α) es una función de forma válida para 
cualquier valor del tamaño relativo de entalla, α= a/W, 
(0 ≤ α ≤ 1) y β = L /W) mayor que 2.5 (2.5 ≤ β  ≤ 16).  
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Figura 1. Entalla y superficie  de fractura.
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La tasa crítica de liberación de energía en modo I, GIC; 
se calculó de acuerdo con: 
 
 
 
 
donde  E’ es el módulo de Young generalizado, 
E’=E/(1-ν2) para deformación plana (E es el módulo de 
Young y ν es el coeficiente de Poisson, ν=0.22). 
 
Asimismo, se calculó la energía de fractura, GF, como la 
integral de la curva carga-desplazamiento dividida por 
la superficie de la parte no entallada de la probeta [5]. 
 
Se observaron las superficies de fractura utilizando un 
microscopio de barrido de emisión de campo (FE-SEM, 
Hytachi S-4700 type I, Japón) 
  
2.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los parámetros microestructurales de los materiales se 
recogen en la tabla 1 y la figura 2 muestra dos 
superficies de fractura características. Los cuatro 
materiales presentaron microestructuras homogéneas 
con tamaño de grano ≈ 0.5 -3µm y pequeñas 
proporciones de poros de pequeño diámetro (≤3 µm).  
Los tres materiales fabricados con porógeno presentaron 
poros esféricos de tamaños similares (d50 ≈ 13-14 µm) 
en proporciones (7-19%) determinadas por la cantidad 
de porógeno añadido.   
 
Dadas las similitudes microestructurales existentes entre 
los cuatro materiales, las diferencias de comportamiento 
se deben a diferencias en la proporción de los poros de 
mayor tamaño. 

 
Las figuras 3 y 4 muestran la dependencia del módulo 
de Young, E, y la tensión de fractura, σ f, con la 
porosidad, junto con los valores obtenidos por otros 
autores. Los valores de E son ligeramente superiores a 
los obtenidos por otros autores y se ajustan bien a la 
ecuación exponencial derivada del concepto de área 
sólida mínima (MSA). [6] Los valores de σf para las 
probetas del material denso son muy variables, ya que 
este material presenta fractura típica de un material 
frágil, en el cual  la se origina a partir de defectos 
singulares, detectables en las superficies de fractura 
(Fig. 2 a). Sin embargo, las superficies de fractura de los 
materiales porosos son tortuosas (Fig. 2 b) debido a  la 
actuación simultánea de múltiples grietas y poros (Fig. 2 
b). Dadas estas diferencias en la forma de fractura, los 
valores no se ajustan a la ecuación derivada del MSA.  
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Figura  3. Módulo de Young vs Porosidad. 
Se indica el ajuste MSA [6] y valores de 
otros autores Ruseska [7], Boilet [8].
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Figura  4. Tensión de fractura vs porosidad. 
Se indica el ajuste MSA [6] y valores de 
otros autores Ruseska [7], Boilet [8].

 
La figura 5 muestra la dependencia de los valores de GIC 
y GF con la porosidad. Al igual que en el caso de σf, no 
hay acuerdo entre los valores de tenacidad y la 
tendencia derivada de MSA, debido a diferencias entre 
los procesos de fractura en los materiales. Para 
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Figura  2. Superficies  de fractura de 
probetas σf. Material es P0 (a) y P10 (b)
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porosidades de hasta 12%, no existen diferencias 
significativas entre los valores de GIC y GF, como 
corresponde a materiales con curva R plana, en los que 
GIC es una propiedad intrínseca. Por otra parte, no se 
observa ninguna dependencia con la porosidad. A 
diferencia del resto de los materiales, el material con 
mayor porosidad presenta valores de GIC y GF 
significativamente diferentes. El hecho de que GF sea 
superior revela que durante la propagación de las grietas 
tienen lugar procesos adicionales de disipación de 
energía, por lo que el material presenta curva R.  
La tendencia observada en este grupo de materiales 
puede explicarse debido a la actuación de dos factores 
contrapuestos en la fractura de estos materiales. La 
disminución de la cantidad de material en la punta de la 
grieta al aumentar la porosidad daría lugar a una 
disminución de la tenacidad mientras que el aumento de 
la tortuosidad daría lugar a un aumento de la misma. 
Este segundo factor dominaría en el material que 
presenta el nivel más alto de porosidad.  
 
3.  CONCLUSIONES 
 
Se ha analizado el comportamiento mecánico de 4 
materiales de β-TCP con porosidades 1-19%. La 
tenacidad de los materiales está determinada por la 
competencia entre menor material fracturado y mayor 
tortuosidad a medida que aumenta la porosidad. La 
fractura del material denso es típica de curva R plana y 
la del material con mayor porosidad lo es de curva R. 
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