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GLOSARIO	
● Apexificación: Tratamiento para inducir la formación de un vétice 

incompleto en presencia de una pulpa necrótica.	

● Apexogénesis: Desarrollo normal del ápice de la raíz del diente.	

● Bactericida: Sustancia que causa la muerte a las bacterias	

● Bacteriostático: Es aquel que aunque no produce la muerte a una 

bacteria, impide su reproducción; la bacteria envejece y muere sin dejar 

descendencia.	

● Cavidad dental: Preparación realizada mecánicamente, capaz de 

mantener con firmeza en su sitio la sustancia restauradora, cuando sobre 

ella actúan las fuerzas que se desarrollan durante la masticación. 	

● Cementogénesis: Desarrollo de cemento sobre la dentina de la raíz del 

diente.	

● Cerámica bioactiva: Material que puede inducir una actividad biológica 

específica. 	

● Cirugía retrógrada: Procedimiento quirúrgico relacionado con los 

problemas de los dientes despulpados que requieren amputación 

radicular y tratamiento endodóntico. 	

● Dentina: Porción dura del diente que rodea al paquete vasculo-nervioso, 

cubierta por el esmalte en la corona y por cemento en la raíz. Es más 

dura y densa que el hueso pero más blanda que el esmalte, y por tanto, 

se desgasta fácilmente cuando se deja sin protección. 	

● Dentinogénesis: Proceso de formación de dentina en el desarrollo de los 

dientes.	

● Endodoncia: Campo de la odontología que estudia la biología y la 

patología de la pulpa de los dientes y los tejidos periapicales, así como 

prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades y lesiones en 

estos tejidos.	
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● Eugenol: Derivado fenólico conocido comúnmente como esencia de 

clavo, utilizado desde hace varios siglos en la práctica odontológica 

debido a sus propiedades farmacológicas como sedante y bactericida.	

● Esmalte dental: Sustancia dura y brillante que recubre ala dentina coronal 

del diente. En su forma madura, esta compuesta de una fracción 

inorgánica compuesta de hidroxiapatita, carbonato de calcio, fluoruro de 

calcio y carbonato de magnesio; el resto es una matriz orgánica de 

proteínas y glicoproteínas.	

● Lixiviación: Extracción de la materia soluble de una mezcla mediante la 

acción de un disolvente líquido.	

● Odontología restauradora: Reconstrucción de dientes afectados por 

traumatismos, enfermedad. 	

● Odontopediatría: Atención bucodental del niño y adolescente.	

● Ortodoncia: Especialidad encargada de corregir defectos e irregularidades 

de mala posición dental.	

● Periodoncia: Rama de la odontología que se encarga del estudio de los 

tejidos normales y el tratamiento de condiciones anormales de los tejidos 

que se encuentran alrededor del diente.	

● Pulpa o paquete vasculonervioso: Tejido conectivo laxo localizado en el 

interior del órgano dental y rodeado por dentina.	

● Pulpotomía: Escisión parcial de la pulpa dentaria realizada generalmente 

en el tratamiento de la pulpitis; en ella todo el tejido pulpar 

patológicamente alterado se elimina a fin de preservar la parte normal 

remanente de la raíz.	

● Prótesis fija y removible: Reconstrucción o sustitución de órganos 

dentarios.	

● Recubrimiento pulpar: Maniobras que se utilizan durante la preparación y 

restauración cavitaria y que tienden a proteger constantemente la 

vitalidad del órgano dentinopulpar.  	

 



Yoshamín Moreno  Cinvestav-IPN 
 

12	

	

● Resorción interna: Proceso de destrucción progresivo lento o rápido 

idiopático que ocurre en la dentina de la cámara pulpar o bien de los 

conductos radiculares.   	

● Sistema de conductos radiculares: Se considera de tal manera debido a 

que la raíz de un diente no sólo posee uno o dos conductos, sino que el 

conducto puede dividirse en numerosos conductos laterales y accesorios 

(ramificaciones).	
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Resumen	
Hoy en día la nanociencia y la nanotecnolgía se ha visto muy involucrada 

en el área médica, así como en la odontológica en donde se han empleado 
nanopartículas de bismuto o plata adicionadas a materiales poliméricos como 
agentes bacteriostáticos, entre otras aplicaciones. En este estudio se emplearon  
nanopartículas de hidroxiapatita en un cemento para tratamiento dental (mineral 
trióxido agregado, MTA), similar al cemento Portland que endurece a través de 
reacciones de hidratación. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue modificar 
un cemento MTA de reciente formulación, con el propósito de disminuir el tiempo 
de fraguado y mantener las propiedades del cemento. Para este propósito se 
emplearon dos cementos comerciales: BiodentineTM de origen francés (Biod), 
MTA-AngelusTM de origen brasileño (MTA-Ang), y el de reciente formulación 
E20Z el cual es un cemento experimental. Al cemento experimental se le agregó 
como material de relleno 5 y 15% de hidroxiapatita de tamaño nanométrico (40 
nm), denominando esos grupos como EZ5H y EZ15H, respectivamente. Al igual 
que se agregó 5 y 15% de CaCO3, denominando a estos grupos como EZ5C y 
EZ15C, respectivamente. Las pruebas de caracterización fueron XRD, FT-IR, 
Raman, SEM, TEM y pruebas físico-mecánicas. Los resultados  del análisis 
elemental fueron que Biodentine solo presenta la fase cristalográfica silicato 
tricálcico (Ca3SiO5) a diferencia de MTA-Ang y E20Z que muestran tener esta 
fase y la fase de silicato dicálcico (Ca2SiO4). Otra diferencia que muestran es 
que Biod tiene como agente radiopacador el ZrO2 al igual que E20Z, no así 
MTA-Angelus que cuenta con Bi2O3. Debido a esto se atribuye las diferencias 
observadas en las propiedades como: la gran radiopacidad que presenta el 
MTA-Ang de 6.2 mm Al contra 3.6 de Biod y 4.1 para el grupo EZ15C. También 
Biod mostró un pH de 13 y resistencia a la compresión de 129 MPa, 
convirtiéndolo en el cemento que presentó los valores más altos en estas 
pruebas, sin embargo, se puede observar que los grupos con agregado de HAp 
nanométrica mostraron resistencia a la compresión y pH mayor que los grupos 
con CaCO3 y que MTA-Angelus. En la prueba de solubilidad, tiempo al fraguado 
y cambio dimensional no se encontraron diferencias entre ningún grupo. Y por 
último, sólo Biod mostró tener deposición de HAp sobre su superficie. Por lo que 
se concluyó que Biodentine fue el cemento que arrojó, en general, los valores 
más altos y MTA-Angelus los más bajos. E20Z mostró valores intermedios. Por 
lo que, este incremento en las propiedades sin elevar el tiempo de fraguado del 
cemento se puede atribuir al agregado de hidroxiapatita nanométrica.  
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Abstract	
Now a days the nanocience and nanotechnolgy has seen involved in 

medicine and odontology area, where had used bismith or silver nanoparticles as 
bacteriostatic agents addited to polimeric materials, among another aplications. 
In this study we used nanohidroxyapatite added to a cement for dental treatment, 
(mineral trioxide agregated, MTA), similar to a Portland cement that setting by 
hydration reactions. Thus the objective of this work was to modify a newly 
formulated MTA cement, with the purpose of reducing set time and to keep the 
cement properties. For this was used two commercial cements were used: 
BiodentineTM from French origin (Biod), MTA-AngelusTM from Brazilian origin 
(MTA-Ang) and the recent formulation cement E20Z which is a experimental 
cement. To the experimental cement was added as filler material 5 and 15% of 
nanometric hydroxyapatite (40 nm), naming those groups as EZ5H and EZ15 H, 
respectively. As well as 5 and 15% of calcium carbonate (CaCO3) naming those 
groups as EZ5C and EZ15C, respectively. The characterization tests were DRX, 
FT-IR, Raman, SEM, TEM and physical-mechanical tests. The results of the 
elemental analysis were that Biodentine only presents the crystallographic phase 
tricalcium silicate (Ca3SiO5) unlike MTA-Ang and E20Z that show to have this 
phase and also dicalcium silicate (Ca2SiO4). Another difference they show is that 
Biod has ZrO as radiopacador agent just like E20Z, not so MTA-Angelus that 
presents Bi2O3. Due to this the differences observed in the properties are 
attributed as: the great radiopacity that presents the MTA-Ang of 6.2 mmAl 
against 3.6 of Biod and 4.1 for the group EZ15C. Biod also showed a pH of 13 
and a compressive strength of 129 MPa, turning it into the cement that presented 
the highest values in these tests, however it can be observed that the groups 
with addition of HAp nanometer showed resistance to compression and pH 
higher than the groups with CaCO3 or MTA-Ang. In the solubility test, time to set 
and dimensional change no differences were found between any groups. And 
finally, just Biod showed to has deposition of HAp on their surface. So it was 
concluded that Biodentine was the cement that have the highest values and 
MTA-Angelus the lowest. Some important is that E20Z showed intermediate 
values. We observed that by adding nanometric hydroxyapatite there is an 
increase of the resistance to the compression without increasing the setting time. 
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1.1 Importancia de la Nanociencia y la Nanotecnología 
Al paso del tiempo se han realizado avances tecnológicos y esto ha ido 

cambiando la vida del ser humano en todo aspecto tanto en la generación de 

mayor conocimiento, así como en mayores comodidades, entre otras. 

 

Dichos avances han convergido en dos diciplinas relativamente recientes, 

las cuales se ven marcadas en la escala de longitud. Cientifícos como ingenieros 

han observado el potencial de aplicaciones en muchos campos de estudio como  

la electrónica, física, biología molécular, farmaceútica, medicina, etc. Estas 

diciplinas reciben el nombre de Nanociencias y Nanotecnología (provienen del 

término nano, del prefijo griego que significa “enano”) haciendo referencia a 

aquellos fenómenos y objetos cuyas dimensiones corresponden a una 

millonésima parte de un milímetro (1x10-9 m). 

 

La Nanociencia se dedica al estudio de los fenómenos y la manipulación de 

materiales a escala nanométrica y la Nanotecnología es el diseño, caraterización 

y aplicación de estructuras, dispositivos mediante el control de la forma, el 

tamaño y las propiedades de la materia en escala nanométrico (1). 

 

Los cambios en la geometría y el tamaño del sistema con el que se esta 

trabajando aportan propiedades diferentes a las presentes en los materiales 

macrométricos o micrométricos. Debido a que las leyes que rigen a la escala 

nanométrica son distintas, ejemplo de ello son los nanotubos de carbono que 

pueden ser aislantes o conductores según sea su diamétro. Razón por la cual 

hoy en día ambas diciplinas son empleadas en dintistos campos de investigación 

(2) haciendo resaltar su multidiciplinariedad.  Por lo que puede percibirse tanto 

en la ciencia de los materiales electrónicos como en la medicina.  

 

En los seres vivos vertebrados una de las necesidades básicas es 

satisfacer los requerimientos de calcio por parte del organismo ya sea por 
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razones de reproducción o remodelación ósea, por lo que es importante que las 

partículas sean nanometrícas debido a que el calcio presente en la nHAp se 

encuentra en  superficie y no en el volumen. A esto se puede deber el éxito de 

los cementos a base de MTA ya que durante el proceso de hidratación se tienen 

partículas amorfas y/o nanométricas. 

 

Dicho desarrollo científico ha hecho que otros campos de investigación en 

el área de la salud hayan volteado a ver las posibles aplicaciones de la 

nanotecnología, y una es la odontología. Ya que se cree que promete el 

mantenimiento de la salud oral integral gracias al empleo de nanomateriales, 

nanobótica dental e ingeniería de tejidos, entre otros(3). Por lo que, algunos 

autores le han llegado a dar el nombre de nanoodontología. De allí la 

importancia que tuvieron las nanociencias y nanotecnología para la realización 

de este estudio.  

 

A continuación se hablará brevemente de odontología, del diente, las 

partes que lo conforman y los tejidos que lo rodean para dar mayor claridad en 

terminología.  

  

La odontología es la rama de la medicina encargada de la salud 

bucodental, la cual estudia las distintas partes del diente y tejidos de soporte, así 

como las afecciones que los dañan y la forma más efectiva de devolver la 

función. Por consiguiente, en primer lugar se describirán de forma breve, las 

partes que conforman al diente y de los tejidos de soporte (Figura 1). 
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Figura 1. Estructura del diente y de los tejidos de soporte.  

 

 

1.2 TEJIDOS DENTALES 

 

1.2.1 Esmalte 
Material cerámico acelular considerado como un tejido. Su elemento básico 

es el prisma adamantino, constituido por cristales de hidroxiapatita 

(Ca10(PO4)6(OH)2). Estos cristales se observan de mayores dimensiones 

(aproximadamente de 210 nm) que los hallados en otras zonas calcificadas del 

cuerpo. Los podemos encontrar en forma de prismas llamados “prismas 

adamantinos”. La dirección que toman dichos prismas es irregular (desde la 

dentina hasta la superficie) y van formando “S”, mismas que se entrelazan entre 

sí para proveer mayor resistencia a la estructura final, por lo que el esmalte está 

considerado como el tejido más duro dentro de los tejidos calcificados del cuerpo 

humano (4). También está constituido por  sustancia orgánica la cual está 

compuesta por proteínas y lípidos, representando el 1.8% del peso total del 

esmalte. 

 

1.2.2 Complejo dentino-pulpar 
De manera general la dentina está conformada por 70% de sustancia 

inorgánica, 12% de agua y 18% de sustancia orgánica, misma que varía 

dependiendo de la edad y área de tejido dentinario (4), debido a que durante la 
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vida se presentan cuatro tipos de dentina: predentina, dentina primaria, dentina 

secundaria y dentina terciaria, ya que la dentina a diferencia del esmalte 

continúa su formación después de la erupción dentaria.  

 

La predentina es un tipo de dentina desmineralizada cuyo espesor depende 

del momento de la dentinogénesis. La dentina primaria es muy abundante 

debido a que es la encargada de formar el cuerpo del diente. Su composición es 

70-75% de material inorgánico, 20% material orgánico (principalmente colágeno 

tipo I con mínimas cantidades de polisacáridos, lípidos y proteínas) y 5-10% de 

agua (4). Los cristales de HAp de la dentina son diferentes a los del esmalte ya 

que el grupo carbonato se incorpora a su estructura, y el tamaño de los cristales 

es menor. La dentina secundaria aparece poco antes de la erupción dentaria 

continuando a lo largo de la vida, cuya velocidad de síntesis depende de cada 

individuo. La dentina terciaria es la que se genera debido a algún tipo de 

agresión generada a la pulpa como traumatismos, por efecto irritante bacteriano 

o de otra índole, así como eliminación de tejido por infección bacteriana (5). 

 

La parte inorgánica está constituida, principalmente por cristales de 

hidroxiapatita cuyo tamaño puede variar dependiendo de la zona de la corona en 

la que se encuentren (4). También contiene carbonatos y sulfatos de calcio, 

además de flúor, hierro, cobre y zinc.  Y esta formada de túbulos dentinarios, 

cuya forma y dirección varía de la zona dentaria, encargados de alojar en su 

interior prolongaciones odontoblásticas (4,6,7). 

 

 La pulpa es un tejido conectivo laxo especializado, el cual se encuentra 

rodeado de tejidos duros (esmalte, dentina y cemento). Se compone de células, 

fibras, matriz fundamental amorfa, nervios, vasos sanguíneos y linfáticos, por lo 

que su principal función es la de formar y proveer de sensibilidad a la dentina, 

así como proporcionar irrigación a la misma (4). También se encarga de la 
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defensa inmune contra estímulos nocivos, así como de la reparación y 

regeneración de tejidos (9,10). 

 

1.3 ESTRUCTURAS PERIODONTALES 
 

A continuación se mencionan, brevemente, las estructuras del periodonto. 

El cual está formado por: encía, ligamento periodontal, cemento radicular y 

hueso alveolar. 

1.3.1 Encía 
La mucosa bucal, la cual es la que recubre procesos alveolares, cuellos de 

órganos dentarios y paladar (6), está constituida por mucosa masticatoria, 

mucosa especializada y mucosa de revestimiento. La encía es parte de la 

mucosa masticatoria que recubre la apófisis alveolar que rodea al diente en la 

zona cervical (cuello) (10) y está compuesta por una capa epitelial y de tejido 

conectivo denominado lámina propia (6). 

 
En dirección coronal la encía se observa de color rosado coral, el cual 

puede variar dependiendo del grado de vascularización, queratinización y/o 

presencia de melanina, y termina en el margen gingival libre. En sentido apical, 

la encía se continúa con la mucosa alveolar laxa  (color rojo oscuro), de la cual 

está separada por la línea masticatoria llamada unión/línea mucogingival (10). 

La encía puede ser clasificada en encía libre o marginal (EL) y en encía adherida 

o insertada (EA).  

 

La encía libre es de color rosa coralino, con superficie opaca y consistencia 

blanda o firme (6). Conforma el tejido gingival en vestibular y lingual/palatina, así 

como la encía interdental (10). La forma de la encía interdental se da por la 

relación de contacto entre los dientes, el ancho de las superficies dentales 

proximales y el delineado de la unión cemento-adamantina. Lo normal es una 
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forma piramidal en anteriores y en la región de molares tiende a ser aplanada en 

sentido vestibulolingual (10). 

La encía adherida está delimitada en sentido coronal por el surco gingival. 

En sentido apical se extiende hasta la unión mucogingival, desde donde se 

continúa con la mucosa alveolar (11). Es de textura firme y puede presentar 

depresiones en su superficie dándole una apariencia de cáscara de naranja (6), 

y se encuentra fuertemente adherida al hueso alveolar y al cemento por fibras de 

tejido conectivo. 

 

 

1.3.2 Ligamento periodontal 
Este tejido está altamente vascularizado, rodea las raíces de los dientes y 

conecta al cemento radicular con la pared del alvéolo. En sentido coronal se 

continúa con la lámina propia de la encía y está delimitado respecto de ella por 

los haces de fibras colágenas que conectan la cresta ósea alveolar con la raíz 

(11). La función del ligamento periodontal es la de amortiguar las fuerzas de 

masticación, así como la de algunos contactos dentarios. También permite cierta 

movilidad de los dientes. Dicha movilidad está determinada por el espesor, altura 

y calidad del ligamento periodontal (10). 

	

1.3.3 Cemento 
Es un tejido mineralizado especializado que recubre las superficies 

radiculares. Carece de irrigación y de linfa, así como tampoco se encuentra 

inervado (5). Su contenido mineral es de 65%, 23% es material orgánico (fibras 

de colágena) y el resto es agua (5,10). El cemento es el encargado del soporte 

del diente a partir de las fibras del ligamento periodontal y el hueso alveolar. 

Inicia al finalizar el esmalte en la corona anatómica, a nivel del cuello del diente y 

recubre la totalidad de la raíz del órgano dentario (5,10). 

 

Existen tres tipos de cemento:  
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1) El cemento acelular que se encuentra en la zona de la porción coronal y 

media de la raíz, y contiene fibras de haces de Sharpey. Se conecta al diente 

con el hueso alveolar fasciculado.  

2) El cemento celular mixto estratificado, el cual se sitúa en el tercio apical 

y en las furcaciones. Contiene fibras extrínsecas, intrínsecas y cementocitos.  

3) El cemento celular con fibras intrínsecas se encuentra en lagunas de 

resorción y contiene fibras intrínsecas, así como  cementocitos (6,10).  

 

 

1.3.4 Hueso alveolar 
Está constituido por aproximadamente el 65% de minerales (80% 

hidroxiapatita, 15% carbonato de calcio y 5% sales minerales), 20% de agua y 

20 a 35% de componente orgánico. Esta matriz orgánica contiene fibras de 

colágena tipo I en su mayoría (11). Constituye el tejido óseo de los maxilares y 

mandíbula que forma y sostiene  a los alvéolos de los dientes. Junto con el 

ligamento periodontal tiene como función la de sostén del diente y la de actuar 

como un sistema de amortiguamiento, distribuyendo las fuerzas de la 

masticación (10). Su estructura está compuesta por hueso compacto (porción 

cortical) localizado superficialmente y hueso esponjoso (porción medular) (11). 

 

Existen factores que pueden dañar la salud buco-dental, la más común es 

la caries provocada por Streptococcus mutans (12). Para corregir cualquier daño 

provocado por enfermedad, traumatismo o daño congénito, se encuentran 

distintas especialidades, que incluyen: odontología restauradora (13), 

endodoncia (14), periodoncia (10), prostodoncia y prótesis fija y removible (15), 

odontopediatría, ortodoncia (16), entre otras.  

 

Para la realización de cada tratamiento existen infinidad de materiales de 

obturación que se emplean para tratar de restablecer la funcionalidad del 

aparato estomatognático y la estética. Entre estos materiales se incluyen 
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amalgamas, aleaciones para incrustación, resinas, porcelanas, entre otros. Así 

como también se encentran los cementos, como ionómero de vidrio,  óxido de 

zinc y eugenol,  etc. Existen otros tipos de materiales, los cuales se utilizan 

como hemostáticos (gel foam), obturadores de conductos (puntas de 

gutapercha), cementos selladores de conductos (ZOE, a base de silicatos de 

calcio, etc.) los cuales son colocados en alguna zona de la raíz dental como 

sellador. 

 

Los materiales cuya aplicación es el sellado radicular deben de contar con 

ciertas propiedades (Tabla 1). Además, se deben de adherir a la pared dentinal, 

prevenir filtraciones entre la interfase diente-material y así evitar la entrada de 

microorganismos y sus subproductos y, por último, deben ser biocompatibles 

con los tejidos adyacentes (17,18). 

 
Tabla 1. Propiedades recomendadas para un material de sellado ideal (19). 

 

Propiedades de  los materiales de sellado radicular según Grossman 

▪ Deben ser bien tolerados por los tejidos periféricos	

▪ Deben adherirse a la estructura dental	

▪ Dimensionalmente ser estables	

▪ Resistentes a la disolución	

▪ Favorecer la cementogénesis	

▪ Bactericida o bacteriostático	

▪ No deben ser corrosivos	

▪ Electroquímicamente inactivos	

▪ No teñir los dientes ni las estructuras perirradiculares	

▪ Fácilmente accesibles y manejables	

▪ Permitir un tiempo de funcionamiento adecuado y un ajuste rápido	

▪ Ser radiopacos 	
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Sin embrago, se ha visto que no todos los materiales que se han 

desarrollado para este fin logran cubrir todas las características anteriormente 

mencionadas, por lo que el desarrollo de nuevos materiales y la investigación de 

estos continúa. 

Se han utilizado diversos materiales pensando en la misma aplicación, 

como son gutapercha*, oro cohesivo*,  ionomero de vidrio, “ketac silver”, óxido 

de zinc y eugenol (ZOE), cavit*, resinas compuestas, cemento de carboxilato de 

zinc*, cementos óseos, poliHEMA, IRM, Súper EBA y cementos base Portland 

(MTA). Los que se encuentran señalados con “*” ya no se recomienda su uso 

desde el año 2001 (20) debido a que presentaron algunas complicaciones en su 

manejo, por lo que se tratarán brevemente los materiales que se consideraron 

como los más aceptables para dicha aplicación (amalgama, IRM, Súper EBA y 

MTA) a continuación.  

 

1.4 MATERIALES DE OBTURACIÓN PERIRRADICULAR 
	

1.4.1 Amalgama dental 
La amalgama es una mezcla de limadura o polvo fino de plata, estaño y 

cobre con mercurio. La primera vez que se utilizó fue en 1800 en Estados 

Unidos, empleando la limadura de monedas con mercurio, obteniéndose una 

pasta metálica (21). Posteriormente se realizaron diversas investigaciones sobre 

la proporción adecuada de metales para realizar la aleación, así como de sus 

propiedades fisicoquímicas, tiempo de mezclado, resistencia a la compresión, 

entre otras (21). Su Norma correspondiente es la No. 1 de la American Dental 

Association  (ADA).  

 

Durante mucho tiempo la amalgama fue empleada como un material para 

obturaciones retrógradas debido a  que es de fácil manipulación, es bien 

tolerada por los tejidos blandos, es radiopaca y proporciona cierre apical 
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hermético. Sin embargo, tarda en solidificar, tiene inestabilidad dimensional y se 

corroe, provocando filtraciones (19,22). 

 

En un estudio realizado por Torabinejad (23), se evaluó la capacidad de 

sellado entre amalgama, Súper EBA y un mineral trióxido agregado al ser usado 

como material de obturación radicular. Observaron que la amalgama y el Súper 

EBA presentaban mayor filtración que el mineral trióxido agregado. También 

reportaron la posible contaminación por liberación de mercurio, que no es estéril, 

es sensible a la humedad, la preparación de la cavidad debe de tener ciertas 

características, tiñe tejidos blandos y duros, puede haber dispersión de 

partículas, entre otras (22). Por ello, poco a poco se fue sustituyendo por el IRM 

(del inglés, “Intermediate Restorative Material”) o Súper EBA (súper ácido 

etoxibenzoico), los cuales se explicarán más adelante. (19) 

 

1.4.2 Óxido de zinc y eugenol (ZOE) 
El ZOE es un cemento cuyos componentes principales son el óxido de zinc 

y el eugenol (especia extraída del clavo) junto con algunos otros componentes, 

no menos importantes (21). Durante la reacción química del fraguado, el eugenol 

actúa como un agente quelante que atrapa iones metálicos generando una 

reacción autocatalítica que resulta en la producción de un eugenolato de zinc 

más agua (21,24). Su uso principal es como material de base o cementación 

temporal o permanente, existiendo para ello cuatro tipos según la clasificación 

de la Norma ADA #30.  

 

En un inicio, al ser aplicados como material de obturación retrógrada, se 

observó que estos cementos no tenían suficiente fuerza ante fuerzas 

compresivas y tenían un largo tiempo de fraguado, así como también alta 

solubilidad ya que al estar en contacto con los fluidos corporales se hidrolizaba y 

aparecía hidróxido de zinc y eugenol (21). Por lo que otro inconveniente era que 

el eugenol al quedar libre podía impedir la síntesis de ciclooxigenasa e inhibir la 
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prostaglandina sintetasa, convirtiendo al ZOE en un material tóxico a largo plazo 

(25,26). También podía inhibir la actividad nerviosa sensorial y la respiración 

mitocondrial, así como destruir  diversos microorganismos orales habituales o 

bien comportarse como un alergeno (19). Por estas razones, se diseñó un ZOE 

libre de eugenol y en su lugar se empleó el ácido etoxibenzoico (EBA), 

denomínado Súper EBA.  

 

 

1.4.3 Súper EBA 
Es un cemento de óxido de zinc y eugenol modificado con EBA y dióxido 

de silicio o aluminio, lo que permitió reducir el tiempo de fraguado y aumentar la 

resistencia a la compresión. Oynick y Oynick publicaron que este material era 

radiopaco y no se reabsorbía (27). En comparación con la amalgama, algunos 

autores afirman que el súper EBA posee una buena capacidad de adaptación 

marginal (aún mejor que la de la amalgama) y debido a esto, se adhiere a todas 

las superficies, por lo que resulta difícil de colocar y compactar (19,28,29). Sin 

embargo, Torabinejad reporta que la capacidad de sellado del Súper EBA es la 

misma que la de la amalgama pero su sellado no es mejor que el del MTA (23).  

Otras desventajas que presentaba el Súper EBA eran sensibilidad  a la 

humedad, irritación de tejidos y solubilidad (22). Así mismo, es difícil de 

manipular, su tiempo de fraguado es muy corto y debido a la humedad se vuelve 

muy fluido (19). 

 

 

1.4.4 MTA (Mineral trióxido agregado) 
Debido a todas la desventajas que se observaban con los materiales 

empleados para cirugías apicales, en 1995, en la Universidad de Loma Linda, 

California, Torabinejad diseñó un cemento tipo Portland a base de silicatos, 

dicálcico y tricálcico, denominado MTA (19). Éste ha demostrado tener mejores 

propiedades como material de retroobturación (30). Su composición fue la 
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siguiente: CaO 65%, SiO2 21%, Fe2O3 5%, Al2O3 4%, SO3 2.5%, MgO 2% y 

álcalis (Na2O, K2O) 0.5%. Actualmente, se considera que la composición general 

en peso del MTA es 75% cemento Portland (cuyo material base es CaO, SiO2, 

Al2O3 y Fe2O3), 20% Bi2O3 y 5% de sulfato de calcio (22). Mismo que ha sido 

reconocido como un material bioactivo y biocompatible (31) osteoconductor (32) 

e inductor en tejido duro (33).  

 

El MTA está formado por partículas finas hidrofílicas compuestas por 

silicatos tricálcicos y dicálcicos, que al estar en contacto con agua forma un gel 

de hidratos de silicato cálcico (34). Los usos más conocidos del MTA son el 

recubrimiento pulpar, pulpotomía, apexificación, resorción interna y externa, así 

como sellado de perforaciones radiculares. Esto lo ha convertido en el material 

de elección para el tratamiento no quirúrgico de las perforaciones radiculares en 

banda o en furcación (35-40).  

 

La proporción polvo/líquido (P/L) que emplea el MTA es de tres partes de 

polvo y una parte de solución acuosa estéril (3:1). Requiere una mezcla de 30 

segundos, aproximadamente, para obtener una pasta semejante a la masilla. 

Pero al existir exceso de humedad, el cemento se observa con consistencia de 

arena mojada y se hunde, pero cuando está demasiado seca presenta una 

consistencia grumosa, en ambos casos difícil de manipular, haciendo a este un 

material muy sensible a los cambios en la proporción P/L.  

 

El tiempo de trabajo aproximado es de 2 a 4 horas, considerándose un 

material de elección para las microcirugías apicales, eliminando la “presión del 

tiempo” del procedimiento (41). A pesar de que se asume que su largo tiempo de 

trabajo es beneficioso, la mayoría de los especialistas lo refieren como una 

desventaja más, debido a que entre mayor sea el tiempo de endurecimiento se 

incrementa la posibilidad de que el material se desaloje del sitio de colocación 

(41).  
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Como una forma de comprobar las propiedades del MTA, existe el reporte 

de un estudio para evaluar su capacidad de sellado comparándolo con la 

amalgama y el súper EBA, utilizando  Rodamina B fluorescente y microscopía 

confocal. Para la realización de este estudio se emplearon 30 dientes extraídos 

a los que se les realizaron tratamiento de conductos y se obturaron con 

gutapercha. Se cortaron 3 mm de la zona apical, se obturaron con amalgama, 

súper EBA y MTA, y fueron colocados en la solución de Rodamina B por 24 

horas. Los dientes que presentaron menor filtración fueron aquéllos obturados 

con MTA (29). 

 

Antonio-Antonio y col. compararon ProRoot MTA blanco, MTA Angelus 

blanco y Súper EBA, observando que la capacidad de sellado tanto en Pro Root 

como en Angelus, era buena a los 30 días y Súper EBA hasta los 60 días. Por lo 

que concluyeron que desde el punto de vista clínico, los tres materiales son 

factibles de ser empleados en obturación retrógrada (42). 

 

En otro estudio similar se compararon la capacidad de sellado de tres 

cementos: cemento Portland ordinario, MTA-Angelus blanco y Biodentine. La 

comparación se realizó en molares extraídos, los cuales fueron cuidadosamente 

ensamblados en celdas herméticas para evaluar la filtración del fluido. Se midió 

el movimiento de una burbuja de aire que viajaba desde una pipeta hasta el 

diente, dando como resultado que la habilidad de sellado de los  tres cementos 

fue similar (43). 

 

Otro factor que se ha estudiado es el efecto del pH, ya que juega un papel 

como agente bactericida. Camilleri (2007) realizó un estudio sobre la influencia 

del pH en la capacidad de sellado, concluyendo que la adaptación marginal es 

independiente del pH (44).  

 



Yoshamín Moreno  Cinvestav-IPN 
 

31	

Esta capacidad de sellado se ha estudiado debido a que el tiempo de 

endurecimineto reportado del cemento es muy largo y por ende existe la 

posibilidad de que sufra desplazamiento de la zona en la que fue colocado. Por 

lo que se le ha agregado cloruro de calcio (CaCl2), NaClO, etc., como para la 

reducción del tiempo de fraguado. En 2006 se realizó un estudio en el que 

añadieron CaCl2 al 3% y 5%, NaClO y gluconato de clorhexidina en gel, gelatina 

K-Y (“K-Y Jelly”) y lidocaína al 2% para disminuir el tiempo de fraguado. Se 

realizaron las pruebas de dureza y resistencia a la compresión, y observaron 

que al agregarle gel de NaClO se mejoraba la manipulación y disminuía el 

tiempo de fraguado (45). 

 

En 2007 otros autores adicionaron al cemento varias concentraciones de 

metilcelulosa (1-3%) y CaCl2 (1-2%), respectivamente, obteniendo como 

resultado que al agregarle el primero se lograba una consistencia cremosa muy 

manipulable y que a mayor cantidad de metilcelulosa el tiempo de fraguado se 

incrementaba. En cambio, al agregar CaCl2 se logró una disminución importante 

en el tiempo de fraguado (46). 

 

El MTA se encuentra disponible comercialmente como MTA-AngelusTM 

(Angelus Soluciones Odontológicas, Londrina Brasil), ProRoot MTA gris y blanco 

(Dentsply, Endodontics, Tulsa, OK, USA) o recientemente BiodentineTM 

(Septodont).  

 
 
1.4.4.1 ProRootTM  
Está compuesto por SiO2, CaO, MgO, K2SO4 y NaSO4 y ha sido utilizado 

desde el año de 1978 y actualmente solo se encuentra en países de 

sudamérica; se patentó en 1995 al ser combinado con óxido de bismuto (22,47). 
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Se emplea como material de obturación apical, reparación de perforación 

de conducto, reabsirciones internas, entre otras. De acuerdo a lo reportado por 

el fabricante una aplicación nueva que se le ha dado es casos de pulpotomía 

pediátrica debido a un sellado biocompatible, evitando la infección de los 

conductos radiculares (48).  

 
 

1.3.4.2 MTA-AngelusTM 

MTA-AngelusTM está compuesto por 80% de cemento Portland y 20% de 

óxido de bismuto sin sulfato de calcio (19) empleando como catalizador agua 

destilada. Se emplea para tratamiento de preforaciones de conducto radicular, 

sellado de reabsorciones internas, obturaciones en cirugías periradiculares, 

recubrimientos pulpares, apexificación y apicogénesis, sellado intracoronario 

previo al tratamiento de blanqueamiento dental y sellado apical. Una de las 

principales ventajas que presenta es la liberación de iones calcio para inducir la 

remineralización ósea. 

Las propiedades que se reportan por el fabricante sobre este cemento son 

(49). Tiempo de fraguado inicial es de 10 y  15 minutos tiempo final. 

 

• pH de valor 10 dentro de las primeras 3 horas y postriormente se 

extabiliza en 12. 

• Radiopacidad mayor al esmalte y dentina, semenjante a la radiopacidad 

de la gutapercha. 

• Resistencia a la compresión dentro de las primeras 24 h es de 40 MPa y 

a los 21 días de 65 MPa. 

Lo podemos encontrar en  presentaciones de 7 dosis  (1g más 3 mL de agua 

destilada) en color gris y blanco. También lo hay en presentación de 2 dosis 

(0.28 g más 3 mL de agua destilada) (50). 
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1.3.4.3 BiodentineTM 

Dentro de sus componentes solamente cuenta con silicato tricácico, 

carbonato de calcio y óxido de zirconio (como agente radiopacador) en el polvo y 

cloruro de calcio, agua y un polímero hidrosoluble (super plastificante) como 

catalizador (51). Reportan que este super plastificante ayuda a mantener el 

balance entre la poca cantidad que utiliza biodentine y la consistencia de la 

mezcla. Ya que el exceso e agua genera porosidad y con ello baja resistencia, 

pero al diminuir el agua existe la posibilidad de reducir la posibilidad de un 

amezcla homogenea (52). 

 

Es considerado como un sustituto de dentina debido a la gran resistencia a 

la compresión que posee, gracias a que el silicato de calcio sintetizado cuenta 

con alta pureza debido a que eliminaron los aluminatos y otras impurezas al 

emplear la Active biosilicate technology. Por lo que reporta tener alta 

biocompatibilidad y bajo riesgo de reacción de la pulpa o tejido, estimulación de 

las células de la pulpa con formación de puentes dentinarios, generación de 

cicatrización pulpar en caviades profundas, así como anclaje micromécanico 

natural en los túbulos dentinarios, entre otras (53).   

 

Las propiedades que se reportan por el fabricante sobre este cemento son 

(52): 

• Tiempo de fraguado de 9 a 12 minutos. 

• Radiopacidad de 3.5 mmAl. 

• Elevada resistencia compresiva inicial de 131 MPa y final de 314 MPa. 

• pH elevado de 12. 

• Resistencia a la flexión de 22 MPa. 

• Dureza entre 60 a 90 HVN 

 

En este estudio se decidio comparar el cemento experimental con 

agregados de hidróxiapatita nanomética y carbonato de calcio con los ultimos 
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dos cementos MTA mencionados arriba. A continuación se hablará más 

detalladamente de los agregados de hidróxiapatita nanomética y carbonato de 

calcio. 

 

 

1.5 ADITIVOS 
 

1.5.1 HIDROXIAPATITA (HAp) 
La hidroxiapatita con formula Ca5(PO4)3OH, es el componente mineral 

principal del hueso, esmalte y dentina (54). Y pertenece a la familia de las 

apatitas cristalográficas, la cual posee una estructura hexagonal (grupo espacial 

P63/m) con paramétros de celda de a = 9.432 and c = 6.881 Å, V = 530.14 Å3, Z 

= 2 (55). El carácter iónico de la HA le proporciona la capacidad de sustitución 

parcial o completa de iones de la red por otros de tamaño similar (PO43- por 

HPO42-; Ca2+ por K+ o Mg2+; OH- por F-, Cl-, Br-). 

 

Se le considera un biomaterial con propiedades de bioactividad, 

biocompatibilidad, osteoconductividad (56,57) y unión directa al hueso. Así 

mismo, no es tóxico, no genera respuesta inflamatoria o formación fibrosa (58).  

 
1.5.1.1 Aplicaciones de la nHAp 
 

Existen numerosas aplicaciones de la nHAp como, contra la proliferación 

de celulas de cáncer, catalisis, cromatografía, cosmeticos, farmacéutica, 

implantes, recubrimiento postético, regeneración ósea y reparación dental, entre 

otras (59-66). Esta aplicación en el área médica es debido a que los cristales 

minerales óseos cuentan con una mayor superficie o disponibilidad de iones 

Ca2+, a diferencia de la HAp micrométrica, ya que ésta cubre una menor área 

superficial (67). Por ello es que la nHAp actualmente se emplea en el área 
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médica, presentando una interacción favorable y crecimiento de osteoblastos, y 

mostrando formación de hueso (68).  

 

Gracias a los buenos resultados clínicos que ha mostrado el uso de nHAp, 

se propuso sintetizar hidroxiapatita de tamaño de partícula nanométrico como un 

aditivo al MTA para la realización de este estudio y así determinar los posibles 

efectos en las propiedades de un cemento dental.  

 
1.5.1.2 Métodos de síntesis de nHAp 
 
Una ventaja de sintetizar nHAp es poder controlar las características 

morfológicas y cristalinas, la pureza, que la composición se homogénea y el 

tamaño de partícula, lo cual influye para lograr una buena respuesta en en el 

medio fisiológico del cuerpo humano y ampliar el área de aplicación (69-76).  

 

 Para la síntesis de la nHAp existen arios métodos, los cuales se 

mencionan a continuación: 

 

1. Sol-gel. Este método se logra por medio de temperaturas alrededor de 

800 ºC y se obtienen nanocristales entre 70 y 90 nm (77). 

2. Microemulsión. Este método emplea la combinación de surfactantes para 

obtener partículas nanocristalinas entre 40 a 120 nm, al emplear un 

intervalo de temperature de 650 ºC a 1200 ºC (78).  

3. Precipitación química. Es un método conocido por ser un procedimiento 

muy económico debido a que se emplean temperaturas muy bajas 

reportadas entre 5 ºC a 80 ºC gracias a un modificador orgánico, para la 

obtención de nHAp pura de 10 nm de tamaño de cristal (79).  

4. Hidrólisis. Esta técnica permite la síntesis de nanopartículas de grano fino 

a temperaturas entre 600 ºC a 800 ºC (80).  
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5. Hidrotermal. Emplea bromuro de cetiltrimetilamonio (CTAB) como 

surfactante y temepraturas entre 60 ºC a 150 ºC para obtener 

nanopartículas de tamaños que van de 10 a 100 nm (81).  

 

 

1.5.2 CARBONATO DE CALCIO (CaCO3) 
El carbonato de calcio (CaCO3) es el principal componente de la piedra 

caliza y es utilizado para neutralizar la acidez del suelo y suministrar calcio para 

la nutrición de las plantas. La piedra caliza es una roca sedimentaria común que 

se encuentra ampliamente distribuida en depósitos geológicos. Se ha utilizado a 

lo largo de la historia como material de construcción, como agente de 

cementación y en la agricultura para mejorar los suelos ácidos, debido a que en 

un suelo ácido el aluminio y el molibdeno son muy solubles y tóxicos reduciendo 

la capacidad de las plantas de absorción de fósforo, cacio, magnesio y 

molibdeno. Además de su uso en la construcción, se utiliza en diversas 

aplicaciones como en control de la contaminación del aire, sistemas de 

tratamiento de agua potable y aguas residuales, la estabilización de suelos, 

medicamentos, antiácidos y cosméticos. 

 

Al igual que la hidroxiapatita, el carbonato de calcio se emplea como 

material de relleno. Según Garrault (82), el CaCO3 desempeña dos funciones: 

como agente activador en el proceso de hidratación y como relleno, mejorando 

las propiedades mecánicas de dicho cemento. También se ha observado que se 

forman cristales de CaCO3 después del final de la reacción de fraguado, lo que 

contribuye a un anclaje micromecánico, debido a la precipitación del material 

hacia los túbulos dentinarios (tags), mismo que contribuye a las propiedades 

adhesivas del cemento. Hoy en día es utilizado como material de relleno en 

BiodentineTM. El cual además de ser un cemento para sellado radicula, es 

considerado como un material restaurador de dentina (83). 
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1.5.3 CLORURO DE CALCIO (CaCl2) 
El nombre comercial del cloruro de calcio y sus sinónimos son cloruro 

cálcico, dicloruro de calcio y cloruro de calcio anhidro. Uno de los riesgos 

durante la manipulación es que debido a que es un material granular, puede 

provocar irritación de las vías respiratorias, con síntomas de tos y dificultad para 

respirar; en piel seca puede provocar una ligera irritación  o bien con soluciones 

fuertes puede provocar irritación grave o quemadura en piel húmeda. Si es 

ingerido en grandes cantidades puede causar irritación grave de la mucosa (84). 

Sus aplicaciones son como medicamento en enfermedades o afecciones ligadas 

al exceso o deficiencia de calcio en el organismo. También puede ser utilizado 

para mantener sanos los músculos, el sistema nervioso y el corazón. Así como 

antiácido para aliviar la pirosis (acidez o calor estomacal), indigestión ácida y el 

malestar estomacal. 

De acuerdo con sus aplicaciones terapéuticas se utiliza en pacientes que 

requieren un aumento de calcio, como mujeres embarazadas y durante la 

lactancia, o cuando hay pérdida acelerada de contenido mineral óseo. También 

es proporcionado a personas con baja ingesta de calcio en la dieta, debido a 

desnutrición. Por tanto, es una alternativa para las personas con osteoporosis. 

Es considerado un medicamento por lo que no debe ser aplicado a personas con 

hipersensibilidad, hipercalcemia (hipertiroidismo, sobredosis de vitamina D, 

tumores desmineralizantes como plasmocitomas y metástasis ósea), 

hipercalciuria grave e insuficiencia renal grave (85). 

 

También el CaCl2 es uno de los principales aditivos en construcción civil ya 

que se emplea como acelerador del fraguado del cemento Portland y ayuda a 

mejorar las propiedades fisicoquímicas del mismo (86). Los aceleradores son 

aditivos químicos  que permiten acelerar el fraguado y tener resistencias a la 

compresión iniciales y finales más altas. La mayor parte de los acelerados 

empleados producen un aumento de la contracción que sufre el concreto al 
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secarse. La mayoría de las veces se dosifican entre 1.5 y 5%, en proporción a la 

masa del cemento en la mezcla. Las ventajas de lo anterior son (87):  

 

● Desarrollo de resistencia a la compresión más rápido	

● Mejora de las características de terminado	

● Disminución de los agrietamientos	

● Cumplimiento en su función estructural más temprano 	

 

Debido a las ventajas que proporciona el CaCl2 al cemento Portland (PC), 

algunos autores probaron adicionarlo al MTA, debido a su gran parecido con el 

PC. Uno ejemplo de ello es el estudio realizado por Abdullah, quien adicionó 

10% y 15% de CaCl2 al que denominó APC y lo comparó con ionómero de vidrio 

convencional y MTA. Reportó una mejora en tiempo de fraguado con el APC por 

la adición de el CaCl2, así como también reportó que no interfiere en la 

biocompatibilidad y osteoconductividad. También observaron que no hay cambio 

en la morfología del cristal del cemento. Por lo tanto, no interfiere en la 

composición química del cemento (88). 

 

En otro estudio evaluaron la capacidad de sellado de tres cementos MTA,  

ProRoot MTA, MTA-Angelus y cemento Portland blanco, bajo la influencia del 

CaCl2 en obturaciones retrógradas, tomando como control a los mismos 

cementos, pero sin el aditivo. Concluyeron que al adicionar CaCl2 se mejora la 

capacidad de sellado del cemento (89). 

 

Por las razones anteriormente expuestas, en el presente estudio se 

consideró sintetizar un cemento con agregados de hidroxiapatita y carbonato de 

calcio en el polvo y cloruro de calcio en el líquido, para acelerar el 

endurecimiento del cemento. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

	

La odontología es una rama de la medicina encargada del cuidado 

bucodental dandose a la tarea de diagnosticar y proporcionar el tratamiento más 

adecuado según sea el problema a tratar y poder devolver la función. Para ello 

existen una gran variedad de materiales a la disposición del especialista. Sin 

embargo, la mayoría son de alto costo por ser de importación, como es el caso 

de los cementos para uso en odontológico o quirúrgico. El MTA es un material 

para reparación radicular, el cual, a pesar de ser ampliamente usado, cuenta con 

ciertas desventajas como endurecimiento prolongado, consistencia grumosa y el 

alto costo. 

 
Por lo que surge la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Se podrá obtener un cemento MTA que promueva la deposición de 

hidroxiapatita en la superficie y disminuir el tiempo de fraguado, mediante el 

agregado de aditivos como: nHAp o CaCO3? 
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JUSTIFICACIÓN 
 

El agregado de trióxido mineral o MTA es un material desarrollado 

principalmente para fungir como sellador ante las comunicaciones entre el 

espacio pulpar y la superficie externa de los dientes. Tal es el caso de la 

reparación de fisuras, fracturas o perforaciones radiculares y de la furca. La 

complejidad de dichos casos viene dada por la dificultad de conseguir un buen 

sellado y de poder asegurar la estabilidad del material restaurador cuando el 

diente es sometido a fuerzas funcionales lo cual va de la mano con el tiempo 

que trade en solificar el cemento. Conforme a estas dificultades, se ve en la 

necesidad de desarrollar un MTA que ofrezca un un menos tiempo de fraguado 

evitando alterar las propiedades ya conocidas del mismo. Por lo tanto, 

reconociendo este problema nace la posibilidad de modificar un MTA 

experimental que cubra con estas necesidades y que sea de bajo costo. 
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OBJETIVO GENERAL 
	

Modificar un cemento MTA con el propósito de promover actividad 

bioreabsorbilidad y disminuir el tiempo de fraguado. 

 

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 
	

1. Obtener y caracterizar la hidroxiapatita nanométrica. 

2. Modificar el cemento MTA de reciente formulación con diferentes 

porcentajes de hidroxiapatita nanométrica. 

3. Modificar el cemento MTA de reciente formulación con diferentes 

porcentajes de cabonato de calcio. 

4. Realizar caracterización del MTA comercial como grupos de control 

(BiodentineTM y Angelus®). 

5. Valorar y comparar tiempo de fraguado, resistencia a la compresión, 

radiopacidad, pH, cambio dimensional y presencia de biomineral (apatita) 

en la superficie del MTA de reciente formulación modificado y del MTA 

comercial. 
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HIPÓTESIS 
 

 

Hi: Los aditivos, nHAp y CaCO3, agregados al cemento MTA modificado, darán  

lugar a un material que promueva la formación de hidroxiapatita y la disminución 

del tiempo de fraguado. 

 

 

H0: Los aditivos, nHAp y CaCO3, agregados al cemento MTA modificado, no 

darán  lugar a un material que promueva la formación de hidroxiapatita ni 

disminución del tiempo de fraguado. 
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Capítulo 2 

Material  y  
Método 
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2.1 MATERIAL 
 

  2.1.1 REACTIVOS 

  
● Cemento  BiodentineTM LOT B06346	

● Cemento blanco MTA-Angelus ® LOT 30327	

● Dióxido de silicio (SiO2) Sigma-Aldrich LOT # 060M0082V CAS 1408-60-

7, pureza de 99%	

● Óxido de aluminio (Al2O3) Sigma-Aldrich LOT #SZBD0300V CAS 1344-

28-1, pureza de 98%	

● Carbonato de calcio (CaCO3) BAKER  LOT #508332, pureza de 99.8% 	

● Óxido de zirconio (ZrO2) Riedel de Haën LOT 82860	

● K2HPO4 • 3H2O SIGMA	

● CTAB marca SIGMA	

● Metilcelulosa SIGMA-ALDRICH LOT #079K0054V CAS9004-67-5, 

voscidad de 4000 cP	

● KOH concentración al 1 molar	

● CaCl2 concentración al 1 molar FLUKA analytical  LOT #BCBL4975V CAS 

10043-52-4	

● Alcohol etílico absoluto R.A. REPROQUIFIN, CAS 64-17-5, CAT: R-034	

● Agua desioniazada HYCEL reactivos químicos LOT #271 200, CAS 7738-

18-5, CAT 6543	

● Medio de fluido estimulado corporal (SBF) pH 7.4 sintetizado en el 

laboratorio.	
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2.1.2  EQUIPOS 
	

● Horno Thermolyne Type 54500 High Temperature Tube Furnace	

● Horno a 120°C y 90°C (diseñado en el laboratorio de Cristalofísica y 

Materiales Naturales, IFUNAM)	

● Variac marca Powerstart®. Variable autotransformer	

● Multímetro con termopar marca Amprobe 35CP-A	

● Parrilla a 50°C marca Linberg®	

● Agitador mecánico marca Truper®	

● Campana de extracción	

● Balanza analítica marca OHAUS Analytical Plus d=0.1 g	

● FT-IR Nicolet Nexus 6700 Spectrometer	

● Microscopio electrónico de barrido (SEM) modelo JSM 5600 LV	

● Microscopio electrónico de transmisión (TEM) modelo JEOL JEM 2010 

FEG	

● Difractómetro de Rx Brucker D8-Discover BRUKER	

● Unidad de Rx capaz de operar a 65 ± 5 kV.	

● Calibrador de radiopacidad que consistirá de un escalonado de aluminio, 

de 50 mm de largo y 20 mm ancho, contando con un espesor de 0.5 mm 

a 9.0 mm (en intervalos de 0.5 mm). 	

● Estufa Felisa® a 37°C.	

● Potenciómetro marca Hanna Instruments H8314	

● Cámara Nikon S550X 

 

2.1.3 MATERIAL GENERAL  
	

● Lija de grano 600.	

● 3 vasos de precipitado	

● Espátula para polvos	
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● Filtros marca Whatman® Schleicher and Schuell. High retention of finest 

particules, círculos de 110 mm de diámetro. Tamaño de poro 2.7 µm.	

● Dispensador de gotas	

● Embudo grande	

● Termómetro	

● Mortero y pistilo	

● Soporte universal con 3 pinzas de sujeción	

● Parafilm “M” marca Pechiney Plastic Packaging LOT 3110	

● Mortero y pistilo de Ágata	

● Tubos eppendorf marca EPPENDORF LOT A143559J	

● Papel aluminio	

● Guantes de látex	

● Crisol de platino y placa de acero inoxidable	

● Norma ISO 6876:2001	

● Tamizador de 300 mesh	

● Moldes de acero inoxidable de 10 mm de diámetro interno y 2 mm de 

espesor.	

● Molde cilíndrico de plástico o acero inoxidable con medidas de 6 mm de 

diámetro y 14 de longitud. 	

● Molde circular de acero inoxidable con un diámetro interno de 10 ± 0.1 

mm y de altura 1 ± 0.01 mm.	

● Gradilla de aluminio (con pureza de aprox. 98% con un máximo de 

contenido de cobre de 0.1% y un máximo de contenido de hierro de 1%), 

deberá tener 50 mm de longitud x 20 mm de ancho, teniendo un espesor 

de 0.5 mm a 9.0 mm, con escalonamientos de 0.5 mm.	

● Molde de 6 mm de diámetro interno y una altura de 12 mm, de acero 

inoxidable.	

● Molde circular de acero inoxidable con un diámetro interno de 10 ± 0.1 

mm y de altura 1 ± 0.01 mm.	
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2.2  MÉTODOS 

2.2.1 Síntesis de hidroxiapatita nanométrica (nHAp) 
Para la síntesis de nHAp se siguió el protocolo utilizado por Vázquez-

Hernández (91), cuyo procedimiento se menciona a continuación (Figura 2). 

1. Se pesaron 0.5477g de K2HPO4 • 3H2O y 0.4373g de CTAB, y se 

disolvieron en 50 mL de agua desionizada.  

2. Se ajustó el pH a 12.0 con KOH 1M. Para preparar KOH en 50 mL a 1M, 

se colocaron 2.8 g KOH en 50 mL de agua destilada.         

3. A la solución ajustada a pH 12 se le incorporó la solución de 40 ml de 

CaCl2 1M diluida en 20 ml de agua desionizada, mediante el dispensador 

de líquido, previamente mencionado, a una velocidad de 1 gota cada 30 

segundos, con agitación suave. 

4. Al término de la agitación se introdujo la solución al horno, previamente 

calentado, a temperatura de 120°C ± 3°C durante 12 h.  

5. Transcurrido el tiempo, se extrajo la muestra del horno y se realizaron 3 

lavados con alcohol etílico absoluto y 3 lavados con agua desionizada por 

filtración en un filtro Whatman® con tamaño de poro de 2.7 µm (Figura 

2c). 

6. Terminado el filtrado del último lavado con agua desionizada, la muestra 

fue llevada al horno, previamente calentado a 90°C durante un lapso de 

24 h. 

7. Posteriormente, se realizó la molienda de la muestra durante de 5 

minutos, mediante un mortero con pistilo de ágata. Los movimientos 

fueron circulares de izquierda a derecha de manera aleatoria. Al tener el 

polvo de nHAp se colocó en un recipiente herméticamente cerrado. 
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Figura 2. Síntesis de hidroxiapatita nanométrica. a) Incorporación de CTAB a la solución de 
K2HPO4 3H2O y CaCl2, b) tratamiento térmico a 120 ºC, c) lavados con agua desionizada y 
alcohol etílico, d) hidroxiapatita recién extraída del horno a 90 ºC y e) mortero de agáta con 
hidroxiapatita.   

 

8. Este procedimiento se siguio para realizar varios lotes los cuales fueron 

analizados para verificar la cristalinidad, morfología y tamaño de la 

partícula. 

9. Los lotes HAp1, HAp2 y HAp6 fueron descartadas desde un inicio debido 

a que sufrieron algún problema durante la síntesis. 

10. Lo lotes subsecuentes (HAp3, HAp4) fueron analizados con XRD.  

11. A partir de los lote HAp3, HAp4 se colocó el equipo en una zona más 

aislada del resto de las personas para obtener el lote HAp5. Al obtener los 

resultados esperados y tener la fase de hidroxiapatita se continuó con la 

síntesis de los lotes HAp7, HAp8. Y se fueron analizando con Raman, FT-

IR, TEM y XPS.  

a) 
b) 

d) 

c) 

e) 
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12. Una vez teniendo reproducibilidad en la síntesis se prosiguió a sintetizar 

mas lotes para obtener la cantidad necesaria para emplearla como aditivo 

del cemento experimental.  

 

2.2.2 Síntesis del cemento de Mineral Trióxido Agregado (MTA) 

1. Para la síntesis de MTA se realizó el balance químico, obteniendo las 

siguientes cantidades de cada reactivo para preparar 10 g de “clinker" (Tabla 2): 

 

Tabla 2. Cantidades en gramos para la síntesis del MTA experimental. 
 

Reactivo Masa (g) 

SiO2 1.78 

Al2O3 0.12 

CaCO3 8.10 

 

2. Los componentes que se muestran en la Tabla 3 se mezclaron en un mortero 

con pistilo de ágata, previo a ser llevado al horno de cocción, para lo cual se 

utilizó un crisol de platino, mismo que fue llevado, junto con los componentes, al 

horno marca Thermolyne Type 54500 a 1400°C durante varios ciclos de 

temperatura (Tabla 3 y Figura 3a).  
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Tabla 3.  Temperatura y tiempo que se empleó 
para la síntesis del clinker. 
 

Lote Clinker empleado Temperatura 

(ºC) 

Tiempo 

(h) 

Lote1 Clinker	experimental	con	cocción 1350 8  

Lote1h2 Clinker	experimental	con	cocción	adicional	 1350 24 

Lote1h3 Clinker	experimental	con	cocción	adicional	 1350 48 

Lote2 Clinker	experimental	con	cocción	 1400 48  

Lote3 Clinker	experimental	con	cocción	 1400 24  

Lote4 Clinker	experimental	con	cocción	 1400  8 

Lote5 Clinker	experimental	con	cocción	 1350 25  

Lote6 Clinker	experimental	con	cocción	con	

choque	térmico	a	1250	ºC. 

1350 8.5 

 

 

3. Para evitar el choque térmico al momento de extraer el clinker del horno se 

disminuyó paulatinamente la temperatura hasta llegar a temperatura ambiente 

(Figura 3b). Después de extraerlo del horno,  el clinker fue molido en el mortero 

de ágata (Figura 3c) y tamizado a 300 mesh para homogenizar el tamaño de 

partícula.  

 

3.1 El lote Lote6 se realizó de forma diferente, ya que se empleó un horno 

previamente programado a 1450 ºC durante 8 h y, se le dio un choque térmico 

de 1250 ºC a temperatura ambiente (Figura 3d y 3e). 

 

4. Una vez obtenido el clinker, fue analizado por difracción de rayor x (XRD), 

espectroscopía Raman y microscopía electrónica de barrido (SEM). 
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Figura 3. Síntesis de Clinker. a) Horno Thermolyne a 1400 ºC, b) muestra de clinker recién 
extraída del horno después del tiempo de horneado y enfriado, c) mortero y pistilo de ágata para 
realizar la molienda del clinker, d) horno Thermolyne programable para llegar a 1450ºC para 
realización del Lote 6, e) recipiente de platino y muestra extraída a 1400 ºC. 
 

 

2.2.3. Síntesis del catalizador del cemento 
 

1. Se probó el empleo de agua desionizada, destilada y agua del suministro 

público para el fraguado del cemento. 

2. Posteriormente, se realizaron varias formulaciones con agua desionizada 

o agua destilada (agua dest), cloruro de calcio (CaCl2) a diversas 

cantidades y metilcelulosa (MC). Se muestra en la Tabla 5.  

3. Para probar cada una de las formulaciones se pesaron 0.1 g de clinker al 

que se le agregaron 0.03 ml de catalizador (proporción 3:1, polvo:líquido) 

y a otros grupos se les agregó 0.025 ml de catalizador (proporción 4:1, 

polvo:líquido). Se mezclaron ambos componentes con una espátula de 

acero inoxidable sobre una loseta de vidrio con movimientos revolventes, 

durante un minuto. 

a
)

b
)

c
)

e
)

d
)



Yoshamín Moreno  Cinvestav-IPN 
 

52	

4. Se realizó la prueba de fraguado y se registró el tiempo con un 

cronómetro en el momento en el que ya no se formaba marca alguna en 

la superficie del cemento. 

5. Conforme se observaba la consistencia del clinker y la rapidez de 

fraguado, se fueron descartando las formulaciones. 

6. Las formulaciones que se eligieron para terminar de probar el catalizador 

fueron la F26 y F29, de las cuales, el catalizador que se empleó, para la 

realización de las pruebas físicas y mecánicas, fue la formulación F29 con 

proporción 1:3:1 (agua desionizada : cloruro de calcio 1M : metilcelulosa). 

En la Tabla 5 se muestran todas la formulaciones de catalizador 

realizadas a lo largo de este estudio. 

7. Una vez elegida la formulación del catalizador se prosiguió con la 

caracterización del cemento experimental sin radiopacador y de los 

cementos control (Tabla 5). 
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Tabla 4. Formulaciones de catalizador realizadas para el fraguado del 
clinker. Donde MC (metilcelulosa 2%), CaCl2 (cloruro de calcio 1M), A dest (agua destilada). 
 

Formulación Composición Proporción (wt) 

F1 A. desionizada/CaCl2 (1M) 1/1 

F2 A. desionizada/CaCl2 (1M) 1/2 

F3 A. desionizada/CaCl2 (1M) 1/3 

F4 A. desionizada/CaCl2 (1M) 2/1 

F5 A. desionizada/CaCl2 (1M) 2/3 

F6 A. desionizada/CaCl2 (1M) 3/1 

F7 A. desionizada/CaCl2 (1M) 3/2 

F8 CaCl2 (1M)/MC 2/1 

F9 CaCl2 (1M)/MC 2/3 

F10 A. dest/CaCl2 (1M) 1/1 

F11 A. dest/CaCl2 (1M) 1/2 

F12 A. dest/CaCl2 (1M) 1/3 

F13 A. dest/CaCl2 (1M) 2/3 

F14 A. dest/CaCl2 (1M) 3/2 

F15 Agua MQ/CaCl2 (1M) 1/2 

F16 Agua MQ/CaCl2 (1M) 1/3 

F17 Agua MQ/CaCl2 (1M) 2/3 

F18 CaCl2 (1M)/MC 1/2 

F19 CaCl2 (1M)/MC 1/3 

F20 CaCl2 (1M)/MC 3/2 

F21 CaCl2 (1M)/MC 3/1 

F22 CaCl2 (1M)/MC 2/1 

F23 CaCl2 (1M)/MC 4/1 

F24 CaCl2 (1M)/MC 5/1 

F25 A. dest/CaCl2 (1M)/MC 1/1/1 

F26 A. dest/CaCl2 (1M)/MC 1/2/1 

F27 A. dest/CaCl2 (1M)/MC 2/1/1 

F28 A. dest/CaCl2 (1M)/MC 2/2/1 

F29 A. dest/CaCl2 (1M)/MC 1/3/1 

F30 A. dest/CaCl2 (1M)/MC 3/2/1 

F31 A. dest/CaCl2 (1M)/MC 3/3/1 

F32 A. dest/CaCl2 (1M)/MC 1/4/1 
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Tabla 5. Grupos de estudio. 

Grupos Etiqueta 
BiodentineTM Biod 
MTA-AngelusTM MTA-Ang 
Cemento experimental sin relleno y sin radiopacador Clinker 
Cemento experimental sin relleno con radiopacador E20Z 
Cemento experimental con 5% de HAp E20Z5H 
Cemento experimental con 15% de HAp E20Z15H 
Cemento experimental con 5% de CaCO3 E20Z5C 
Cemento experimental con 15% de CaCO3 E20Z15C 

	

	

A continuación se describen las pruebas que fueron empleadas para la 
caracterización de los grupos de estudio empleados para la realización de este 
trabajo. 

	

	

2.2.4  Pruebas de caracterización  

2.2.4.1 Difracción de rayos X (XRD) 
Los especímenes de BiodentineTM, MTA AngelusTM, hidroxiapatita, CaCO3, 

clinker y cada uno de los reactivos utilizados para la realización del clinker 

fueron analizados en un Difractómetro de Rayos-X “Bruker AXS”, con un tubo de 

Rayos X de Cu-Kα. 

Los datos obtenidos se analizaron en un software para la identificación de 

picos llamado “Match”. Posteriormente se realizó la comparación de los picos 

con base de datos “Powder Difraction File” (Powder Diffraction File, International 

Centre for Diffraction Data. Pennsylvania, U.S.A., 2007), pertenecientes al 

“International Center of Diffraction Data” (ICDD) para la identificación de fases 

cristalinas. 
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2.2.4.2 Microscopía electrónica de barrido/Espectroscopía por 
dispersión de energía de rayos X (SEM-EDS) 

 
La caracterización se realizó en dos tiempos: cemento en polvo y cemento 

mezclado con catalizador a tres tiempos de fraguado. Los especímenes en polvo 

(HAp, Biod, MTA-Ang, clinker) se colocaron sobre barriles de aluminio con cinta 

de carbono. Los especímenes fraguados, se mezclaron previamente con el 

respectivo catalizador. Posteriormente, se fabricaron pastillas de 1 cm de 

diámetro y se dejaron fraguar durante 1 h a 37 °C y 95 % de humedad relativa. 

Transcurrido el tiempo, se extrajeron de los moldes y se le depositó una película 

de oro por pulverización catódica (sputtering) en la mitad de la superficie durante 

5 minutos, empleando cinta carbono colocada solo en una mitad de la muestra, 

que posteriormente se retiró para que fuera posible obtener tanto imágenes 

como EDS de cada muestra. 

 

2.2.4.3 Microscopía electrónica de transmisión de alta resolución 
(HRTEM) 
Las muestras de hidroxiapatita fueron analizadas en un microscopio 

electrónico de transmisión de alta resolución JEOL JEM 2010 (FEG, 200 kV, 

resolución 1.9 Å). Las muestras de HAp fueron colocadas en polvo en rejillas de 

cobre de 300 mesh recubiertas con una capa de carbono y almacenadas al 

vacío. 

 

2.2.4.4 Espectroscopía RAMAN 

Se utilizó un espectrometro µ-Raman (Raman, Thermo Scientific XRD 

Raman Microscope) como análisis complementario de la prueba de XRD. Los 

especímenes se colocaron en polvo (HAp, Biod, MTA-Ang y E20Z) y en pastilla 

(cemento fraguado: 24 y 72 horas, 7, 14, 21 y 28 días) sobre un portamuestras 

de vidrio y se analizaron con un láser de 563 nm de Argón. 
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2.2.4.5 Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR) 
Para la realización de las pastillas se utilizó 1% del material (clinker) y se 

mezcló con bromuro de potasio (KBr) en polvo, los cuales se molieron en un 

mortero de ágata para homogenizar ambos materiales. Posteriormente, el polvo 

fue colocando en una pastilladora, la cual fue sometida a una prensa hidráulica, 

realizando una precarga de 100 psi por 30 s y después 3000 psi por 90 

segundos. Una vez fabricada la pastilla, se colocó en un porta pastillas y fue 

llevada a un equipo Nicolet Nexus FTIR 760 para poder realizar la lectura de 400 

a 4000 cm-1.  

 

2.2.4.5 Espectroscopía de fotoelectrones inducidos por rayos X 
(XPS) 
El escaneo de las muestras se realizó pormedio de XPS de la marca Thermo 

Scientific K-alpha con 3 KeV, a 3 cm de distancia de la muestra, en un 

portamuestras de acero inoxidable. Para cada muestra se registraron 3 puntos y 

se promedió el resultado. Se tomaron espectros elementales de alta resolución 

para identificar el porcentaje correspondiente a cada elemento presente en la 

muestra.  

 

2.2.5  Pruebas físico-mecánicas 
La manipulación del cemento se realizó de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante, de la manera siguiente: 

 

1. Biod (Figura 4a):  Se agregaron 5 gotas de catalizador (con peso 

aproximado de 0.03955 c/gota) en una cápsula con 0.7 g de polvo. Para 

realizar la mezcla se utilizó un amalgamador a 4200 rpm durante 30 

segundos. Se abrió la cápsula y la mezcla se llevó al molde.  
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2. MTA-Ang (Figura 4b): En una loseta de vidrio se colocó una medida de 

polvo con una gota de catalizador. Se mezcló por 15 segundos con la 

espátula recomendada por la Norma ISO 6876:2001. Terminada la 

mezcla se llevó a los moldes de acero inoxidable. 

3. E20Z (Figura 4c): Se pesó 0.1 g de polvo y se le agregaron 0.025 ml de 

catalizador (0.025 g). Se mezcló en una loseta de vidrio con movimientos 

revolventes durante 1 minuto y posteriormente, se llevó la mezcla a los 

moldes de acero inoxidable.  

 

 

 
Figura  4. Cementos comerciales y experimental. a) Cemento Biod, b) Cemento MTA-Ang, c) 
E20Z.  
 

 

2.2.5.1  Tiempo de fraguado 
Para llevar a cabo la prueba se analizaron 10 muestras por cada grupo 

(Tabla 6), para lo que se empleo un molde de acero inoxidable de 10 mm de 

diámetro interno y 2 mm de espesor. La preparación de las muestras requirió 

previamente que los moldes y el equipo de fraguado, el cual cuenta con una 

aguja indentadora Gilmore (penetrador con peso de 100 ± 0.5 g y una punta 

plana de 2 ± 0.1 mm de diámetro), se  acondicionaran en una cámara 

ambientadora a 37±1°C y 95% rH, 24 horas previo a  su uso, tal y como 

establece la Norma ISO 6876:2001 (72) (Figura 5e y g).  

 

a
)

b
) c

)
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Posteriormente, el cemento se manipuló de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante o bien, como una función de la proporción P/L 

(polvo:líquido) (Figura 5a, b, c y d). Una vez mezclado el cemento, fue llevado a 

los moldes. Cada molde con muestra fue llevado  a la cámara ambientadora, se 

bajó cuidadosamente la aguja penetradora sobre la superficie del cemento y se 

registraron las penetraciones cada 5 minutos. Se limpió la aguja penetradora 

entre cada penetración, y se repitió cuantas veces fuera necesario hasta que 

ninguna marca se observara a simple vista (Figura 5h).  

 

 
   Figura  5. Prueba de tiempo de fraguado. a) Clinker y catalizador del cemento experimental, b) 
loseta y micropipeta para espatular y dispensar el catalizador, c) presentación de Biod, d) 
amalgamador para el mezclado de Biod, d) equipo de fraguado dentro de la camada 
ambientadora, e) cámara ambientadora a 37°C y 95 de humedad, f) molde y muestra después 
de realizada la prueba, g) equipo para la prueba de fraguado con una punta plana y un peso de 
100 g. c) Colocación del cemento en el hacedor de muestras. 

 

2.2.5.2  Resistencia a la compresión 
Se utilizaron moldes de acero inoxidable de 6 ± 0.05 mm de altura por 3 ± 

0.01 mm de diámetro para la elaboración de las muestras cilíndricas.  El 

cemento se manipuló de acuerdo a lo que menciona el fabricante, en el caso de 

los cementos comerciales o bien dependiendo de la proporción P/L ajustada 

para la manipulación del cemento experimental (Figura 6a, b, c, y d). 

a) b) c) d
)

d) e) f) g) 
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El cemento fue colocado en el molde evitando que se formaran burbujas. 

En los extremos del molde se colocaron losetas de vidrio de 25 x 75 x 1 mm y se 

utilizaron prensas Toolcraft® para evitar la expansión del cemento. Todo fue 

llevado a la cámara ambientadora durante 24h (Figura  6e, f, y g). Después de 

este tiempo se retiraron las muestras y se lijaron cuidadosamente los extremos 

para eliminar excedentes y dejar los extremos planos. Una vez listas las 

muestras fueron extraídas de los moldes y colocadas en viales con agua 

desionizada durante 24, 7, 14, 21 y 28 días y almacenadas a 37±1°C en la 

estufa Felisa® (Figura 6h). Transcurrido el tiempo para la realización de la 

prueba, se extrajeron las muestras y fueron llevadas a la máquina universal de 

pruebas mecánicas INSTRON®, para ser sometidas, hasta la ruptura, a un 

ensayo de compresión a velocidad de 1 mm/min (Figura  6i, j y k).  

 

Figura  6. Resistencia a la compresión. a) Clinker y catalizador del cemento experimental, b) 
loseta, espátula y micropiteta para mezclar y dispensar el catalizador, c) presentación de Biod, d) 
amalgamador para el mezclado de Biod, e) prensa, molde y losetas para preparar las muestras, 
f) muestra de cemento prensada, g) muestras dentro de la cámara ambientadora a 37°C y 95 de 
humedad, h) almacenamiento de muestras a 37 ºC durante 24, 7 , 14, 21 y 18 días, i) registro de 
altura y diámetro de la muestra, j) máquina universal de pruebas Instron y k) realización de la 
prueba resistencia a la compresión hasta la ruptura.  

a) b) c) d) 

e) f) g) h) 

i) j) k) 
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2.2.5.3  Cambio dimensional 
Las muestras fueron realizadas con el mismo procedimiento y moldes que 

para la prueba de resistencia a la compresión. Los moldes se atemperaron a 

37°C con humedad relativa del 95% durante 1 h, previo a realizar la prueba 

(Figura 7a, b, c, d, e, f, y g). Las muestras se llevaron a la cámara ambientadora 

a 37±1°C y 95% de humedad durante 24 h. Pasado este tiempo las muestras 

fueron lijadas de los extremos con una lija de grano 600 y retiradas de los 

moldes. Posteriormente, se realizó la primera medición a lo largo del eje longitud 

de las muestras, con ayuda de un tornillo micrométrico (Figura 7k), a la que se le 

llamó L0. Posterior a la primera lectura, las muestras fueron sumergidas en agua 

desionizada y llevadas a un horno Felisa a 37±1°C (Figura 7h e i). Los tiempos a 

los que se realizaron las lecturas, fueron a: 24, 7, 14, 21 y 28 días. 

 

 
Figura  7. Cambio dimensional. a) Clinker y catalizador del cemento experimental, b) Loseta, 
espátula y micropipeta para mezclar y dispensar el catalizador, c) Presentación de Biod, d) 
Amalgamador para el mezclado de Biod, e) Prensa, molde y losetas para preparar las muestras, 
f) Muestra de cemento prensada, g) Muestras dentro de la cámara ambientadora a 37°C y 95 de 
humedad, h) Almacenamiento de muestras en agua desionizadas, i) Muestras dentro de horno 
Felisa a 37 ºC durante 24h, 7 , 14, 21 y 28 días, j) Muestra cilíndrica y j) Medición de la muestra 
con un tornillo micrométrico marca Mitutoyo para las lecturas de cambio de longitud.  

 

a) b) c) d) 

e) f) g) h) 

j) k) i) 
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2.2.5.5  Prueba de radiopacidad 
Para esta prueba se requirió un molde circular de acero inoxidable con un 

diámetro interno de 10 ± 0.1 mm y de altura 1 ± 0.01 mm. Las muestras de 

cemento se realizaron de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y 

según las proporciones para el cemento experimental (Figura 8a, b y c). Las 

muestras fueron acomodadas en una radiografía oclusal y fueron llevadas al 

equipo de Rx con tubo de tungteno el cual opera a 65 ± 5 kV con longitud de 

onda de 0.2138 Å, a una distancia de 300 mm de separación del cono y la 

película radiográfica, desde el punto focal (Figura 8d). 

 

También se utilizó una gradilla de aluminio (con pureza de aprox. 98%, con 

un máximo de contenido de cobre de 0.1% y un máximo de contenido de hierro 

de 1%), de 50 mm de longitud x 20 mm de ancho x 0.5 mm a 9.0 mm de 

espesor, con escalonamientos de 0.5 mm, con una exactitud de 10 µm (Figura 

8d). El análisis para la medición radiográfica se realizó con la ayuda del 

programa ImageJ, con el que se midió la densidad radiográfica (Figura 8f y g). 

 

 
Figura 8. Radiopacidad. a) cemento y material necesario para realizar la prueba, b) cámara 
ambientadora, c) muestras dentro de la cámara ambientadora a 37 ºC y 95% de humedad, d) 
radiografía con gradilla de aluminio lista para la toma de la radiografía, e) negatoscopio para 
observar las radiografías dentro de un cuarto oscuro, f) radiografía oclusal de un grupo de 
cemento MTA y g) programa ImageJ empleado para medir la saturación de grises.  

a) b) d) 

g) e
)

f) 

c) 
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2.2.5.6  Prueba de pH 
La manipulación del cemento se realizó de acuerdo a las recomendaciones 

del fabricante y las proporciones adecuadas para el cemento experimental. La 

mezcla del cemento fue compactada dentro de un molde de acero inoxidable 

con dimensiones de 10 mm de diámetro y 1 mm de espesor. Dichos moldes 

fueron colocados sobre una placa de vidrio. Posteriormente, las muestras fueron 

llevadas a una temperatura de 37°C y 95% de humedad durante 1 h. 

Transcurrido el tiempo se desmoldaron y se colocaron en recipientes 

herméticamente cerrados con agua desionizada con pH=6.7 y llevados a la 

estufa Felisa a 37±1°C. El procedimiento se muestra en la Figura 9. Las 

mediciones de pH se realizaron a los siguientes tiempos: 24 horas, 7, 14, 21 y 

28 días.  

 

 
Figura  9. Prueba de pH. a) Cemento y material necesario para realizar la prueba, b) cámara 
ambientadora, c) muestras dentro de la cámara ambientadora a 37°C y 95 % de humedad, d) 
frascos con agua desionizada herméticamente cerrados, e y f) estufa Felisa para almacenar 
muestras durante 24 horas, 7, 14, 21 y 28 días, g) medición del pH.  
 
 
 
 
 

a) b) d) 

g) e) f) 

c) 
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2.2.5.7  Solubilidad 
Las muestras se realizaron en moldes de acero inoxidable con dimensiones 

de 10 mm de diámetro y 1 mm de espesor y se llevaron a la cámara 

ambientadora a 37±1°C y 95% de humedad relativa durante 1 h. Pasado el 

tiempo se extrajeron y se colocaron dos muestras sin que se tocaran entre ellas 

o tocaran las paredes del frasco de vidrio. Se adicionaron 50 ml de agua grado 

tres y se cubrieron los frascos, de acuerdo como lo marca la Norma ISO 6876 

(91). Los frascos fueron almacenados por un tiempo de 24 horas a  37±1°C en la 

estufa FelisaTM (debido al corto tiempo de fraguado de los tres cementos), y 

después se removieron los especímenes. Se lavaron los especímenes con 2 ó 3 

ml de agua fresca captándola en los frascos. Y se examinó el agua de lavado 

para determinar si había pérdida de material. Se eliminó el agua de los frascos a 

110 ± 2 ºC y se secaron los frascos dentro de un desecador para ser pesarlos 

(exactitud de 0.001 g). Se registraron las diferencias entre el peso original y el 

final. Esta diferencia se calculó como un porcentaje de la masa original 

combinada de los dos especímenes (cercano a 0.1%).  

 

Para considerarse que la prueba fue exitosa, no debe exceder más del 3% 

de fracción de  masa o existir evidencia de desintegración al examinarlo de 

manera visual. El procedimiento se muestra en la Figura 10. 
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Figura  10. Prueba de solubilidad. a) Cemento y material necesario para realizar la prueba, b) 
Cámara ambientadora, c) Muestras para la realización de la prueba, d) Almacenamiento de las 
muestras suspendidas en agua desionizada dentro de frascos de vidrio a 37°C y 95 % de 
humedad, e) Estufa Felisa para almacenar muestras durante 24 horas, f) Pesaje de las muestras 
en balanza análitica.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) b) 

d) f) e) 

c) 
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2.2.5.8  Prueba de reabsorbilidad (deposición de HAp en la superficie 
del cemento) 

Se preparó la solución fisiológica corporal (SBF por sus siglas en inglés) 

mediante el procedimiento establecido por Kokubo (92) y se almacenó a 5 ± 1ºC. 

Se realizaron 7 muestras, una por cada grupo, por medio de un molde de acero 

inoxidable con dimensiones de 10 mm de diámetro y 1 mm de espesor. Se 

colocaron en una cámara ambientadora a 37°C y 95% de humedad durante 1 h. 

Transcurrido el tiempo, los especímenes fueron sumergidos en frascos con 20 

ml de SBF, cada uno, y se mantuvieron en agitación constante durante 28 días a  

37 ± 1°C en una incubadora (Figura 11). Transcurrido el tiempo, se lavaron las 

muestras y llevadas a análisis de difracción de rayos X con haz rasante.  

 

 
Figura 11. Incubadora con agitación programada a 37ºC para la realización de las prueba de 
solubilidad. 
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3.1 CARACTERIZACIÓN DE HAP 

3.1.1 XRD 
Se obtuvieron los espectros de los reactivos para realizar la síntesis de 

HAp, con la finalidad de determinar si contenían fases cristalinas de impurezas. 

Posteriormente, se analizaron los difractogramas del polvo obtenido de la 

síntesis de HAp de los primeros lotes. Se muestra en la Figura 12. 

 

 
Figura 12. Difractogramas de las muestras obtenidas de la síntesis de HAp. Los índices de 
reflexiones en negro muestran dos fases cristalinas de HAp. Los índices de reflexiones en rojo 
muestra la ausencia de la segunda fase de CaCO3 en HAp5. 
 

 

Los espectros de las muestras HAp3 y HAp4 muestran una fase extra a la 

fase de HAp. Los picos más intensos de esta segunda fase se localizan en los 
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CaCO3. Posterior a la modificación del procedimiento de síntesis HAp, se 

observó la ausencia de los picos pertenecientes a la fase de CaCO3 quedando 

solamente la fase de HAp (muestra HAp5). 

 

Para confirmar el resultado anterior, se repitió el procedimiento de la 

síntesis de la HAp. El difractograma de la muestra HAp7 se muestra en la Figura 

13, donde se observan los mismos picos. 

 

 
Figura 13. Sintésis de la HAp sintética sin la segunda fase de CaCO3. 
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3.1.2  FT-IR 
Con el objeto de añadir evidencia sobre la ausencia de la segunda fase de 

carbonato se realizó otro análisis empleando FT-IR. En donde se observaron las 

vibraciones de cada uno de los grupos perteneciente a la HAp como son:  

3400 cm-1 pertenecientes a la vibración de los hidroxilos perteneciente al grupo 

fosfato hidrogenado (93). Los modos bending del fosfato P-O-P a   1032, 962, 

602, 561 y 472 cm-1 correspon a las vibraciones del modo stretching del fosfato 

asimétrico (υ3), del modo stetching del fosfato simétrico (υ1),  al hidroxil 

simétrico, al fosfato fundamental, bending del O-P-O del grupo fosfato, 

respectivamente (76,93,94).  

 

También se observó que solo en las muestras HAp4, HAp5 y HAp8  

(Figura 14) presentaban modos stretching simétricos y asimétricos del carbonato 

entre 1556.41, 1460.66 y 1418.11 (υ3b, υ3a of (CO3)2- reemplazando a PO43-, 

sustitución tipo B Ca10-x(PO4)6-x(CO3)x(OH)2-x, donde 0 ≤ x ≤ 2) y vibración 

bending proveniente del agua o del carbonato vibración (υ3) (95,96). También se 

observa en 877.18 cm-1  correspondiente al modo bending del carbonato 

(94,97,76), lo que refiere que solo en dichos lotes se tenía hidroxiapatita 

carbonatada. Al observar la muestra HAp7, dichas bandas son casi 

imperceptibles, Sin embargo, la HAp sintética obtenida de la casa comercial 

SIGMA ALDRICH® muestra la banda 1460.35 del (CO3)2-, lo que significa que 

también se encuentra ligeramente carbonatada. La localización de cada banda 

característica de la HAp se muestra en la Tabla 6. 
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Figura 14. Espectros de FT-IR de las diferentes muestras de HAp. 
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Tabla 6. Bandas FT-IR características de la HAp. 

	

1430	 1421	 1425.48	 1418.11	 1419.75	 ---------	 Modo	stretching	(V1)			del	grupo	𝑪𝑶𝟑𝟐!	en	
hidroxiapatita	carbonatada	(Cap)	tipo-B	

1087	 ----------	 1095.68	 1094.86	 1097.42	 1096.60	 Modo	stretching	asimétrico	triplemente	
degenerado,	V3a,	de	la	unión	P-O	del	
grupo	fosfato	

1032	
(sh)	

1038.18	 1031.85	 1031.03	 1033.23	 1032	 Modo	stretching	asimétrico	triplemente	
degenerado,	V3c,	de	la	unión	P-O	del	
grupo	fosfato	

962	
(w)	

960.16	 957.38	 959.01	 961.63	 961.64	 Modo	stretching	asimétrico	triplemente	
no	degenerado,	V1,	de	la	unión	P-O	del	
grupo	fosfato	

875	 873.86	 872.27	 877.18	 884.28	 878.52	 Modo	bending	(V4	o	V3)		del	grupo		𝐶𝑂!!!	
en	hidroxiapatita	carbonatada	(CAP)		ó	
Características	del	grupo	del	fosfato	
hidrogenado	

631	
(m)	

---------	 ---------	 635.74	 635.74	 635.74	 Modo	vibracional,	VL),	del	grupo	hidroxilo	

602	
(s,shp)	

608.30	 606.31	 606.31	 603.64	 607.76	 Modo	stretching	asimétrico	triplemente	
degenerado,	V4a,	de	la	unión	O-P-O	del	
grupo	fosfato	

561	(s)	 565.15	 563.75	 562.94	 560.85	 564.97	 Modo	stretching	asimétrico	triplemente	
degenerado,	V4c,	de	la	unión	O-P-O	del	
grupo	fosfato	

472	
(w)	

469.70	 475.37	 476.19	 470.36	 470.33	 Modo	stretching	asimétrico	doblemente	
degenerado,	V2b,	de	la	unión	O-P-O	del	
grupo	fosfato	

 

 

 

3.1.3 HRTEM 
Las micrografías de la HAp5 (Figura 15B) muestran un material cristalino 

altamente aglomerado, debido posiblemente a la técnica de molienda. Después 

de la síntesis de algunos lotes y de haber modificado la técnica, se obtuvieron 

las micrografías correspondientes de la muestra HAp8 (Figura 15A), en donde 

se puede observar que las partículas de HAp están un poco más dispersas y 

separadas, por lo que, se logra ver más claramente la forma de cristal hexagonal 

(Figura 16).  
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(A) (B) 
        

 
Figura 15. Micrografías de la HAp sintetizada en el laboratorio. La sección A) muestra a 

la síntesis HAp7 y la sección B) muestra a la síntesis HAp5. Observándose menor 

aglomeración. En ambos casos se muestran partículas alargadas típicas de la HAp. 
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Figura 16. Micrografía de la forma hexagonal de un cristal de HAp del lote HAp7. 

 

 

Para determinar el tamaño de partícula se utilizaron 47 micrografías y se 

midieron 300 nanopartículas. Se empleó el Sofware Digital Micrograph  en 

donde se realizó la medición de las partículas, mismas que se capturaron en el 

programa Excel para organizar los datos y obtener el promedio. Los resultados 

indicaron que el tamaño de partícula fue de 40 nm, logrando con ello el propósito 

de sintetizar hidroxiapatita de escala nanométrica.  

 

Así mismo, se obtuvieron algunas imágenes de HRTEM, como otro método 

para determinar la fase de HAp (Figuras 17, 18 y 19).  
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La imagen obtenida por HRTEM de la muestra HAp4 muestra la resolución 

atómica y las distancias interplanares d1=0.251 nm y d2=0.242 nm, las cuales  

corresponden a planos (220) y (121) de la fase HA carbonatada 

(C0.5H3.668Ca10O27.408P5.56), respectivamente (FICHA icsd 181336). El eje de zona 

correspondiente es [113] para la Figura 17. 

 

     
Figura 17. a) Micrografía obtenida por HRTEM de la muestra HAp4. 
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La imagen (Figura 18) obtenida de la HAp8 muestra las distancias 

interplanares d1=0.267 nm y d2=0.689 nm, que  corresponden a planos (022) y 

(101) de la fase HA pura (Ca5HO13P3), respectivamente (FICHA ICSD 9002213). 

El eje de zona correspondiente es [111].  

 

 

 
Figura 18. Micrografía obtenida por HRTEM de la muestra HAp5. 
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La imagen (Figura 19) obtenida de la HAp7 muestra las distancias 

interplanares d1=0.275 nm y d2=0.514 nm y d3=0.278 nm, que  corresponden a 

planos (112), (101) y (211) de la fase HA pura (Ca5HO13P3), respectivamente 

(FICHA ICSD 9002213). El eje de zona correspondiente es [131].  

 

 

 
Figura 19. Micrografía obtenida por HRTEM de la muestra HAp7. 
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3.1.4 RAMAN 
Como se muestra en la Figura 20 las bandas vibracionales en 1083-1089 

y 1040-1042  cm-1 esta asigando al fosfato (υ3) del grupo (PO4)3- (98); en 956-

960 corresponde al modo stretching sumétrico (υ1) del grupo fosfato (98,99). Las 

modos vibracionales alrededor de 607, 590 y 430 cm-1 corresponden a la 

vibración de (υ2, υ4) proveniente del grupo (PO4)3-. De forma especifica el modo 

vibracional del carbonato se localiza entre 440 a 400 cm-1 (98,99). En la Tabla 7 

se observan las vibraciones pertenecientes a la HAp sintética. 

 

 

Tabla 7. Bandas RAMAN característicos de la HAp sintética. 

 

Bandas		
Raman	shift	cm-1	

literatura	

Bandas		
Raman	shift	cm-1	

HAp	

Observaciones	

400-440	 428.4	 Phosphate	vibrational	
modes	(v2)	

440	 443.4	 (v2)	PO4
-3		carbonatada	

589	 587	 (v4)	PO4
-3	

580-608	 607	 (v4)	PO4
-3	

957	 958	 (v1)	PO4
-3	

1041	 1044	 (v3)	PO4
-3	

1060-1080	 1067	 (v3)	PO4
-3	
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Figura 20. Modos vibracionales correspondientes de la HAp sintética y experimental. 

 

 

3.1.5 XPS 
 Para determinar la composición elemental de las nanopartículas de HAp 

se realizó un análisis XPS como análisis complementario, se utilizó una muestra 

comercial para comparar la pureza de ambas HAp. Se realizazó la cuantificación 

de los elementos presentes y el pico medio de los tres diferentes puntos 

medidos se analizó restando el fondo con un filtro de tipo Shirley (Tabla 8). Las 

relaciones Ca/P y Ca/O se obtuvieron basándose en la cuantificación elemental 

y se muestran en la Tabla 10. 

 

 Los porcentajes encontrados de carbono fueron de 20,36% en HAp4, 

13.85% en HAp5 y 12.75% en HAp7. De la muestra comercial de HAp (Sigma®) 

se obtuvo un valor del 14,44%, que es muy cercano a la cantidad de carbono 

presente en HAp5 y HAp7.  
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La proporción  C/P encontrada en las muestras fue similar a la encontrada en la 

HAp comercial, excepto en la HAp4 la cual muestra una relación de 1.79 (Tabla 

9). 

 
 

Tabla 8. Composición elemental de la Hidroxiapatita sintestizada. 
 

Elemento 
(%) 

HAp4 HAp5 HAp7 Sigma® 

O 53.1 54.97 54.71 54.29 

Ca 17.04 17.92 18.1 17.68 

P 9.5 13.28 14.44 13.59 

C 20.36 13.84 12.75 14.44 

 
 
 

Tabla 9. Proporción Ca/P y Ca/O de la Hidroxiapatita sintestizada. 
 
 

Proporción HAp4 HAp5 HAp7 Sigma® 

Ca/P 1.79 1.35 1.25 1.30 

Ca/O 0.32 0.33 0.33 0.32 
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3.2 CARACTERIZACIÓN DEL CLINKER 
	

3.2.1 XRD 
Los difractogramas obtenidos de los reactivos para la realización del 

clincker se muestran en la Figura 21. Con lo que se confirmó la pureza de los 

reactivos empleados para la realización de la síntesis del clinker. 

 

 
Figura 21. Difractogramas de reactivos utilizados para preparar el clinker: CaCO3, SiO2 y Al2O3. 

 

 

Posterior a la obtención del clinker, al haberlo sometido a cocción de 1350 

ºC durante 24 horas, se obtuvieron los siguientes difractogramas (Figura 22,23 y 
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24), en donde se puede observar que hay una cuarta fase de CaO extra a las 

fases de aluminato tricálcico (C3A), silicato tricálcico (C3S) y silicato dicálcico 

(C2S) (Figura 22). 

 

 
Figura 22. Difractograma de Lote1. 

 

 

Por esta razón se llevó a 1350°C durante 24 h, por segunda ocasión. Los 

resultados mostraron que una disminución de la fase de CaO; sin embargo, no 

desapareció del todo (Figura 23).  
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Figura 23. Difractograma de Lote1h2 con un segundo sinterizado a 1350°C. 

 

 

De acuerdo con el resultado anterior, se decidió someter el clinker a una 
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Figura 24. Difractograma de Lote1h3 sometido a un tercer sinterizado a 1350°C durante 48 h. 

 

Se calculó la reducción de la cantidad de CaO comparándola con la 

intensidad del pico del C3S, observándose una reducción total de 95.47% de 

CaO. El resultado se muestra en la Tabla 10. Por lo que se continuó la 

caracterización con otras técnicas analíticas, las cuales se mencionan a 

continuación. 

 
Tabla 10. Diferencia entre intensidades del pico de C3S con respecto al 
pico del CaO. 
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3.2.2  FT-IR 
La muestra de Lote1h2 muestra una banda en el número de onda 3640 cm-

1 correspondiente al agua (Figura 25). También se encontraron bandas 

alrededor de  925, 870, 522 y 452 cm-1 relacionadas con la vibración del grupo 

Si-O. Solamente se encontró en el Lote1h3, y no en el resto de lotes, la banda 

en 900 cm-1 correspondiente al número de oxígenos en el grupo Si-O (100,101). 

Estos datos se muestran con más detalle en la Tabla 11. Mediante esta técnica 

se confirmó que ya no existe CaO en el clinker después de haber realizado los 

tres sinterizados a 1350°C. 

 

 
Figura 25. Espectro FT-IR del Clinker. Comparación de los tres espectros.  
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Tabla 11. Bandas de los espectros FT-IR del clinker en sus diversas sinterizaciones. 
 

 
 

Lote1  
(cm-1) 

Lote1h2 
(cm-1) 

Lote1h3 
(cm-1) 

Observaciones 

3645  3640.72  Agua  
3405 3437.10 3443.84 3437.24 Unión del hidrógeno O-H-O-H absorbido en la 

superficie 
1622 1639.87 1628.09 1650.42 Agua  
1420-
1480 

 1434.57  Bandas de CO 

925 958.34 910.37 938.7 Vibración (V3) stretching asimétrica del gpo Si-O 
del silicato 

900   910 Bandas atribuidas a SiQn (número de oxígenos 
puente) 

870 870.83 877.56 880.51 Bandas atribuidas a iones silicato (stretching) 
522 567.08 514.91 524.90 Vibración (V4) bending fuera d plano del gpo Si-

O del silicato 
452  443.4 446.23 Vibración (V2) bending dentro d plano del gpo Si-

O del silicato 

 

 

3.2.3 Raman 
En el espectro (Figura 26 y Tabla 12) se encuentran los picos referentes  

C3S, los cuales se encuentran en 845 y 920 cm-1, en donde el primero es el pico 

más intenso. También se pudieron observar los satélites correspondientes al 

C3S como fueron 813, 885 y 925 cm-1. De la misma manera se localizaron los 

picos correspondientes al C2S, que fueron en 981, 543 y 521 cm-1, y los picos 

del C3A que están en 1529, 765 y 484.93 cm-1 (101,102). Así mismo, se 

observaron picos en 311 y 285 cm-1 que corresponden al CaO, indicando que 

aún existe una pequeña cantidad de CaO. 
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Figura 26.  Espectro Raman del Lote1h3. 

 
Tabla 12. Bandas de los espectros RAMAN del clinker en su última 
sinterización. Comparación realizada contra datos teóricos reportados. 
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3.2.4  SEM 
En la micrografía A (Figura 27) se observa al Lote1h3 como un material con 

superficies lisas e irregulares, compacto, con zonas lisas no porosas y en forma 

de coral. Así mismo, vemos con las mismas características a B (Lote2), C 

(Lote3), D (Lote4) y E (Lote5). Las micrografías del sector F (Lote6), se observan 

en forma de coral y laminar.  

 

 
 
Figura 27. Micrografías de los lotes de clinker. A) lote1h3, B) lote2, C) lote3, D) lote4 y E) lote5. 
Se observa un material poroso, amorfo y compacto con forma de coral. F) El lote 6 se observa 
con forma similar pero laminado. 
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3.3 Elección del lote y catalizador 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos de tiempo de fraguado al probar 

cada uno de las 32 formulaciones de catalizador, se decidió elegir el Lote5 y la 

formulación F29 (1 agua desionizada: 3 cloruro de calcio: 1 metilcelulosa). 

Debido a que fueron las formulaciones  que mejores resultados presentaron y no 

tenian presencia de la fase de CaO (Figura 28).  

 

Posteriormente, se le agregó 20% de ZrO2 como agente radiopacador y se 

procedió a reproducir el lote y evaluarlo con distintos porcentajes de material de 

relleno (Tabla 13).  

 

 
Figura 28. Espectros de los diferentes lotes de clincker. En círculo se muestra el difractograma 

del clincker que se eligió para la realización de las pruebas. 
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Tabla 13. Grupos de estudio  

Grupo Cantidad de relleno 

E20Z Lote5 + 20% ZrO2 

EZ5H Lote5 + 20% ZrO2 + 5% hidroxiapatita 

EZ15H Lote5 + 20% ZrO2 + 15% hidroxiapatita 

EZ5C Lote5 + 20% ZrO2 + 5% CaCO3 

EZ15C Lote5 + 20% ZrO2 + 15% CaCO3 

MTA-Angelus (MTA-Ang) 

Biodentine (Biod) 

 

 

Una vez elegido el lote de clinker y del catalizador a utilizar, así como 

después de haber realizado las formulaciones a porcentajes del 5 y 15%, tanto 

de hidroxiapatita como con carbonato de calcio, se continúo con la realización de 

las pruebas físico-mecánicas tanto del clinker en polvo (cemento no hidratado) y 

la mezcla del clinker con el catalizador, propiamente llamado cemento (cemento 

hidratado). 
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3.4  CEMENTO HIDRATADO Y NO HIDRATADO 

3.4.1  XRD 

En primera instancia se realizó el análisis de los cementos comerciales 

(grupos control) los cuales consistieron en ser BiodentineTM (Biod) y MTA-

AngelusTM (MTA-Ang). Al observar la Figura 29 se encontró que las fases de 

Biod, son Ca3SiO5 (C3S) y Ca2SiO4 (C2S). También está presente la fase de 

calcita y del óxido de zirconio, el cual se añadió como radiopacador. En el MTA-

Ang (Figura 30) se observan las fases de C3S, Ca3Al2O6 (C3A), óxido de 

bismuto (Bi2O3) y de anhidrita (CaSO4, un mineral compuesto de sulfato de 

calcio anhidro). Por último en el cemento experimental (Figura 31) se detectaron  

C3S, C2S, C3A, calcita y óxido de zirconio. 

 

Al realizar la comparación del cemento no fraguado durante los tres 

periodos de tiempo se pudo observar la formación de las fases de portlandita 

(Ca(OH)2) y gel de silicato de calcio hidratado (C-S-H) y solamente en MTA-Ang 

la formación de la fase de etringita. En Biod se puede observar un aumento en la 

formación de portlandita y disminución de C3S desde las primeras 24 h de 

fraguado. La portlandita incrementa conforme transcurre el tiempo, pero 

disminuye a los 28 días. Estos datos se obtuvieron del banco de datos ICDD 

(The International Centre for Diffraction Data). 
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Figura 29. Difractograma de la muestra en polvo de Biod y posteriormente fraguada por 24 h, 7 
días y 28 días. A, silicato tricálcico; B, silicato dicálcico; C, carbonato de calcio; T, silicato de 
calcio hidratado; P, portlandita; R, agente radiopacador. 
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Figura 30. Difractograma de la muestra en polvo de MTA-Ang y posteriormente 
fraguada por 24 h, 7 días y 28 días. A, silicato tricálcico; B, silicato dicálcico; C, 
carbonato de calcio; T, silicato de calcio hidratado; P, portlandita; Y, anhidrita; E, 
etingita; Bi, óxido de bismuto. 
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Figura 31. Difractograma de la muestra en polvo de E20Z y posteriormente fraguada por 
24 h, 7 días y 28 días. A, silicato tricálcico; B, silicato dicálcico; C, carbonato de calcio; 
T, silicato de calcio hidratado; P, portlandita; R, agente radiopacador. 

 
	

3.4.2  Raman 
En la Figura 32 y 34 muestran modos vibracionales en 848 cm-1 y en 887, 

818,  918 cm-1 pertenecientes al C3S, tanto en Biod como en E20Z. También 

están presentes en Biod y en E20Z los modos vibracionales correspondientes al 

β-C2SiO3 en los intervalos de 981 a 878 cm-1, 510 y 354 a 132 cm-1 y en 222, 

266, 380, 526 , 556, 878, 902 y 983 cm-1 sólo en E20Z (103). En MTA-Ang no se 

logro ver ninguna de las vibraciones del C3S, solamente las vibraciones del β-

C2SiO3 en 522 y 92 cm-1 (Figura 30) y del óxido de bismuto localizadas entre 51 
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y 444 cm-1 (100,104). La fase de C3A solo se observa en el E20Z en los modos 

vibracionales 501 y 753 cm-1 y no en Biod ni en MTA-Ang. Otra fase presente en 

Biod y en E20Z es la del carbonato de calcio (CaCO3) en la región de 1090, 720 

y 289 cm-1 y 1083 y 303 cm-1, respectivamente. Por último, se observaron las 

vibraciones pertenecientes al ZrO2 en 640, 586, 485, 391, 313, 182 y 106 cm-1 

en Biod y en E20Z las vibraciones en 98, 174, 330, 444, 471, 577 y 601 cm-1 

(105,106). 

 

Al comparar el cemento hidratado y no hidratado se observó que en Biod 

sólo hay un ligero desplazamiento en la banda vibracional de 719 cm-1 a 711 cm-

1 perteneciente al CaCO3 (101), como se puede observar en la Figura 18a. En 

Biod y E20Z se observan picos que van de 840-1014 cm-1 correspondientes a la 

intensidad de las vibraciones de stretching asimétricas del tetraedro SiO4 (106). 

También está presente la banda vibracional de la portlandita (C-H) en el 

cemento no hidratado y va desapareciendo conforme va avanzando el tiempo de 

hidratación. 

 

MTA-Ang, Biod y E20Z muestran las vibraciones sin mucha intensidad 

correspondientes a C-S-H gel (107), CH (101) y el modo stretching simétrico de 

C-O del CaCO3 (101,107), las cuales se encuentran en 854-850, 970 y 1085 cm-

1, respectivamente, siendo muy intensa esta última en Biod. Otros modos 

vibracionales encontrados en Biod y E20Z (Figuras 29 y 31) y que a las 24 horas 

y conforme pasa el tiempo, se van desplazando y aumentando de intensidad, 

corresponden a la fase de CaCO3 en 711 y 706 cm-1, contrariamente a lo que 

sucede con la banda en 1084 cm-1, la cual desaparece al llegar a 28 días de 

hidratación sólo en E20Z.  
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En el caso del ZrO2 en Biod y E20Z, se localiza en la región entre 180 y 

625 cm-1, sin afectar el resto de las vibraciones (106). En MTA-Ang se observa 

que las bandas del Bi2O3 van desde las bandas 63 hasta 440 cm-1 (Figura 33). 

 

 

Figura 32.  Espectro Raman de Biod en polvo y fraguado a 24 horas, 7 y 28 días de 
endurecido. 
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Figura 33.  Espectro Raman de MTA-Ang en polvo y durante 24 horas, 7 y 28 días de 

endurecido. 

200 400 600 800 1000 1200

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000
In

te
n

si
ty

 R
a

m
a

n

Shift  cm-1

Ang28d

Ang7d

Ang24h

Ang-polvo
Bi

2
O

3

AE
A

Ang24h

P
C

AE A

AE

A

P
C



Yoshamín Moreno  Cinvestav-IPN 
 

97	

 

Figura 34.  Espectro Raman de E20Z en polvo y durante el tiempo de fraguado a 24 
horas, 7 y 28 días. 
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Los grupos EZ5C y EZ15C muestran los modos vibracionales en 280, 713 

y 180 cm-1 correspondientes a la calcita que es una fase del carbonato de calcio 

(108).  

 

Figura 35. Comparación de los espectros Raman de EZ5H y EZ5C  obtenidas en 
distintos tiempos de endurecimiento. A, silicato tricálcico; B, silicato dicálcico; HA, 
hidroxiapatita; C, carbonato de calcio; R, agente radiopacador. 
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Figura 36. Comparación de los espectros Raman de EZ15H y EZ15C a distintos 
tiempos de endurecimiento. A, silicato tricálcico; B, silicato dicálcico; HA, hidroxiapatita; 
C, carbonato de calcio; R, agente radiopacador. 
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3.4.3  SEM  
Se empleó SEM para poder observar la morfología tanto en polvo como a 

los distintos tiempo de fraguado de los cementos control y experimental. En la 

Figura 37 se pueden observar partículas irregulares y compactas al no estar 

hidratado el cemento. Así también, encontramos piso compacto y zonas  

esponjosas asemejando redes a las 24 horas. Encontramos partículas 

compactas, lisas y otras rugosas y en forma de cúmulos a los 28 días en Biod. 

Así mismo, se observaron partículas compactas con gránulos esféricos unidos 

unos con otros a las 24 horas, formaciones más compactas con agregados 

fibrilares a los 28 días en MTA-Ang. Y en E20Z a las 24 horas se ven superficies 

compactas y planas; a los 7 días, además de las zonas planas, se observan 

pequeños agregados sobre estas superficies. Por último, se observan agregados 

fibrilares que cubren toda la superficie, así como la formación clara de placas 

superpuestas entre sí a los 28 días.  

En la Figura 38 se muestran de igual manera superficies compactas; sin 

embargo, al llegar a los 28 días de endurecimiento, se pueden observar zonas 

filamentosas y formación de cristales, los cuales se observaron en mayor 

número en EZ15C, por lo que posiblemente pudiera ser formación de calcita. 
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Figura 37. Micrografías SEM de los tres grupos experimentales en polvo y a 

distintos tiempo de fraguado. 
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Figura 38. Micrografías SEM de los grupos experimentales EZ5H, EZ15H, EZ5C y 

EZ15C en polvo y a distintos tiempo de fraguado. 

 

Para confirmar lo anterior, se decidió realizar un análisis elemental con 

EDS. 
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3.4.4  EDS 
El análisis de EDS (Energy Dispersive Spectrometry) arrojó que dentro de 

los componentes que se presentan en mayor cantidad en los tres cementos es 

carbono, oxígeno. En Biod y E20Z se observa en menor cantidad están el 

zirconio por ser el agente radiopacador. MTA-Ang mostró, además de los 

componentes anteriormente mencionados, sodio, aluminio y bismuto (agente 

radiopacador). Los resultados se muestran en la Figura 39. 

 

Figura 39. Análisis EDS de los grupos control y experimental. 
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En la Tabla 14 se muestra el porcentaje en elementos de los tres 

cementos, tanto comerciales como experimental (sin aditivos). Se observan los 

elementos principales en los tres cementos, como son: calcio, silicio, oxígeno. 

Tanto en Biod y clinker el calcio es el elemento en mayor cantidad seguido por el 

oxígeno. Se observa sodio y bismuto, en grandes cantidades este último, 

solamente en MTA-Angelus. El zirconio está presente en Biod, pero no en 

clinker. Las imágenes y los EDS se muestran en la Figura 40. 

 

Tabla 14. Porcentaje elemental promedio (Wt%) de los cementos 
comerciales y el experimental a diferentes tiempos de endurecimiento. 

	 Biod MTA-Ang clinker 
	 24h 7d 28d 24h 7d 28d 24h 7d 28d 

C 6.3 1.6 4.0 16.6 23.0 3.4 18.1 14.5 23.0 
O 30.1 38.7 43.3 44.3 37.0 13.0 45.1 39.7 0.0 
Ca 51.7 51.7 42.5 11.4 17.4 11.6 23.8 33.1 59.7 
Si 9.6 4.8 6.6 4.5 2.7 2.2 9.2 6.5 6.82 
Cl 2.32 0.5 2.5 0.0 0.0 0.0 3.9 5.0 4.8 
Al 0.0 0.26 0.0 1.5 1.1 0.5 0.7 1.3 8.8 
Zr 0.0 2.4 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Na 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Bi 0.0 0.0 0.0 19.2 18.7 69.0 0.0 0.0 0.0 
% 

Final 100 100 100 98 100 100 100 100 100 
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Figura 40. Micrografías y análisis EDS de las muestras de los cementos comerciales y 

experimental.  

 

El resultado obtenido del análisis EDS de los grupos de cemento 

experimental (E20Z) con agregados de HAp al 5% y 15% (EZ5H, EZ15H, 

respectivamente) y CaCO3 al 5% y 15% (EZ5C y EZ15C, respectivamente) se 

muestra en el conjunto de la Figura 38 y de la Tabla 15. Los resultados son el 

promedio del análisis realizado en tres zonas diferentes de cada muestra. Las 

imagnes se muestran en la figura 41. 
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Figura 41. Micrografías y análisis EDS de las muestras de cemento experimental con 

agregados de hidroxiapatita y carbonato de calcio. 
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Tabla 15. Porcentaje elemental promedio (Wt%) del cemento experimental con 
agregados de hidroxiapatita y carbonato a diferentes tiempos de endurecimiento. 

	 EZ5H EZ15H EZ5C EZ15C 
	 24h 7d 28d 24h 7d 28d 24h 7d 28d 24h 7d 28d 

C 11.3 2.1 9.1 12.2 15.2 7.9 21.3 12.2 7.6 10.9 11.7 10.8 
O 30.7 24.7 41.6 47.4 34.8 40.5 26.7 40.8 38.1 36.2 30.4 42.2 
Ca 46.2 37.5 36.9 22.4 24.2 39.3 35.7 22.7 47.4 43.2 41.8 36.7 
Si 5.7 15.8 6.2 7.9 1.6 3.5 6.6 4.5 5.4 3.8 12.4 8.9 
Cl 5.4 16.0 3.1 4.0 6.2 4.8 8.8 4.8 0.9 5.4 2.3 1.3 
Al 0.7 1.3 3.2 0.5 0.5 3.9 0.9 0.9 0.6 0.5 1.5 0.2 
Zr 0.0 2.6 0.0 0.0 11.7 0.0 0.0 14.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
P 0.0 0.0 0.0 5.6 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
% 

final 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

En estos resultados se puede ver que en la mayoría de las ocasiones a 

los 28 días hay disminución de C y el Al se encuentra en cantidades muy 

pequeñas. Se confirma que los elementos presentes en mayor cantidad son Ca, 

O, C y Si. 
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3.4.5  Evaluación de la Radiopacidad 
MTA-Ang mostró una radiopacidad de 6.5 mmAl en comparación con Biod 

que mostró 3.6 mm Al y E20Z con 3.5 mm Al. Otro grupo que mostró estar por 

arriba de los demás fue EZ15C con 4.07 mm Al. Todos los grupos cumplieron 

con la Norma ISO 6876 (91) de estar por arriba de 3 mm Al. Los datos se 

muestran en la Figura 42. El grupo que mostró diferencias estadísticamente 

significativas fue MTA-Ang con todos los grupos (Tabla 16).  

 

Tabla 16. Promedio y desviación estándar de la prueba de Radiopacidad. 

Variable Biod 

(n=10) 

MTA-Ang 

(n=10) 

E20Z 

(n=10) 

EZ5H 

(n=10) 

EZ15H 

(n=10) 

EZ5C 

(n=10) 

EZ15C 

(n=10) 

RO 3.6±.14 6.2±.96 3.5 ±.27 3.5 ±.29 3.7 ±.17 3.6 ±.23 4.1±.40 

* ANOVA de una vía, con prueba post hoc Tukey, p = 0.0001. Se obtuvo una Fc = 48.3  > Ft = 2.224. 
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Figura 42.  Radiopacidad de todos los grupos de estudio. La línea punteada muestra los mm de 
Al exigidos por la Norma ISO 6876:2001 para aprobar la prueba. 
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3.4.6  Evaluación de pH 
Se encontró que Biod es el cemento que muestra los valores más altos en 

pH de 13.8 a los 7 días que posteriormente disminuyó 10.4 a los 28 días. Los 

cementos experimentales siguieron con valores altos (EZ5H, EZ15H, EZ5C y 

EZ15C) dentro de las primeras 24 h. Posteriormente, disminuyó notablemente 

hasta llegar a 8.1 a los 28 días. Sin embargo, el que mostró valores más bajos 

fue MTA-Ang iniciando con pH 9.8 y terminando con pH 8.3 (Figura 43). 

Los grupos que mostraron diferencias estadísticamente significativas 

fueron los siguientes: a las 24 horas MTA-Ang contra todos los grupos, E20Z 

contra todos los grupos; 7 días Biod contra todos los grupos; 14 días Biod contra 

todos los grupos; 21 días Biod contra todos los grupos; 28 días Biod contra 

todos los grupos. Los datos se explican más específicamente en las Tablas 17 y 

18. 

Tabla 17. Promedio y desviación estándar de la prueba de pH. 
Variable  Biod 

(n=10) 

MTA-Ang 

(n=10) 

E20Z 

(n=10) 

EZ5H 

(n=10) 

EZ15H 

(n=10) 

EZ5C 

(n=10) 

EZ15C 

(n=10) 

pH 24h 11±0.45* 10±0.41* 11±0.44* 11±1.4* 11±0.85* 12±1* 11±0.6* 

07d 14±3.6* 8±0.26* 8±0.25* 8±0.25* 8±0.36* 8±0.33* 8±0.14* 

14d 12±0.53* 8±0.07* 8 ±0.14* 8±0.09* 8±0.08*  8±0.24*  8±3.0* 

21d 12±0.84* 8±0.12* 8±0.11* 8±0.10* 8±0.09* 7±2.7* 8±0.1* 

28d 10±1.3* 8±0.07* 8±0.1* 8±0.11* 8±0.04* 8±0.1* 8±0.06* 

* ANOVA de una vía, con prueba post hoc Tukey, *p=0.0001 

 

Tabla 18. Resultados del análisis de varianza. Sí se 
encontraron diferencias estadísticamente 
significativas. 
 

Tiempo Fc      vs     Ft 

24 h 5.752 > 2.254 

07 d 21.828 > 2.254 

14 d 15.618 > 2.286 

21 d 13.53 > 2.286 

28 d 7.68 > 2.254 
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Figura 43. Evaluación del pH de los grupos de estudio. Se muestran las desviaciones estándar 
de cada grupo.  

 

 

 

3.4.7 Evaluación de la Solubilidad 
	

La Norma ISO 6876 (91) exige que la solubilidad de un cemento MTA no 

debe de sobrepasar el 3% de pérdida de material. Basado en lo anterior, el 

grupo que presentó mayor pérdida de material fue MTA-Ang con 8.36% y otro 

fue EZ5C con 1.18% y el grupo EZ15H mostró 0.21%. A diferencia de todos los 

demás grupos, Biod más que pérdida de material mostró sorción de agua, que 
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se obtuvo -0.32% indicando que en vez de perder material, ganó material (Figura 

44 y Tabla 19). De acuerdo a la Norma los cementos que cumplen con la prueba 

de solubilidad son todos, excepto de MTA-Ang.  

 

Tabla 19. Promedio y desviación estándar de la prueba de solubilidad. 
Variable Biod 

(n=10) 

MTA-Ang 

(n=10) 

E20Z 

(n=10) 

EZ5H 

(n=10) 

EZ15H 

(n=10) 

EZ5C 

(n=10) 

EZ15C 

(n=10) 

Solubilidad 

(%) 

-0.003±0.0 0.08±0.23 0.000±0.0 0.001 ±0.0 0.002±0.0 0.012 ±0.01 0.001±0.00 

ANOVA de una vía, con prueba post hoc Tukey, p = 0.370. Se obtuvo una Fc=1.109 < Ft=2.224. 
 

 

 

Figura 44. Porcentaje de solubilidad de todos los grupos de estudio.  
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3.4.8  Evaluación de tiempo de fraguado 
No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el tiempo 

de fraguado entre los tres principales grupos: Biod, MTA-Ang y E20Z, 

correspondiendo Biod a 26 minutos, MTA-Ang de 27 minutos y E20Z a 28 

minutos. Los grupos que sí presentaron diferencias estadísticamente 

significativas (Tabla 20) fueron MTA-Ang vs EZ5C. Otra diferencia fue entre los 

grupos de EZ5H vs Biod. Los grupos que mostraron diferencias 

estadísticamente significativas fueron los siguientes: EZ5H ≠ MTA-Ang, E20Z, 

EZ5C y BioD; BioD ≠ EZ5H y EZ15C. Se puede observar en la Figura 45. 

 

Tabla 20. Promedio y desviación estándar de la prueba de Tiempo de fraguado. 

Variable Biod 

(n=10) 
MTA-Ang 

(n=10) 
E20Z 

(n=10) 
EZ5H 

(n=10) 
EZ15H 

(n=10) 
EZ5C 

(n=10) 
EZ15C 

(n=10) 
TF (min) 26.2±2.2 27.4±2.5 27.0±5.9 35.0±3.3 28.5±4.7 28.4±4.1 33.6±7.9 

* ANOVA de una vía, con prueba post hoc Tukey, p = 0.0001. Se obtuvo una Fc = 5.078 > Ft = 

2.224. 

 
 

 

 



Yoshamín Moreno  Cinvestav-IPN 
 

114	

 

Figura 45. Tiempo de fraguado. La Norma ISO 6876 marca de 2 a 72 h. 

 

Durante esta prueba se observaron los tiempos de manipulación y trabajo 

de las muestras, los cuales fueron aproximadamente de 2 y 4 minutos para Biod, 

30 s a 1.5 minutos para MTA-Ang y, 1 y 3 minutos para el E20Z, 

respectivamente. Referente a la consistencia de Biod es variante de cápsula a 

cápsula aún agregando la cantidad recomendada por el fabricante pero con 

consistencia cremosa y manipulable, MTA-Ang es un poco más arenosa y poco 

manipulable después de 1.5 minutos de trabajo. Finalmente, el E20Z presenta 

una consistencia cremosa y manipulable hasta por 2 minutos.  
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3.4.9  Evaluación de la Resistencia a la compresión 
Las muestras que presentaron una mayor resistencia a la compresión a las 

24 h, 7 días y 28 días después de haber comenzado el fraguado del material fue 

Biod, mientras que MTA-Ang fue el más bajo de todos los grupos. Por último, el 

E20Z se encontró con valores entre los dos grupos control. Los grupos con 

agregado de 5 y 15% de hidroxiapatita y carbonato de calcio que tuvieron los 

valores más altos fueron: EZ15H y EZ15C a 24 horas 18 y 22 MPa, EZ5H y 

EZ5C con 59 y 26 MPa a los 7 días y a los 28 días todos presentaron valores 

altos, excepto EZ5C (Figura 46) 

 

Los grupos que mostraron diferencias estadísticamente significativas 

fueron los siguientes: a las 24 h MTA-Angelus y Biod diferentes a todos los 

grupos; 7 días Biod y EZH5 diferente a todos los grupos; 14 días Biod diferente a 

todos los grupos, MTA-Ang diferente a EZ15H, EZ5C; 21 días Biod diferente a 

todos los grupos, EZ5C  diferente de MTA-Ang, EZ5H, EZ15H; 28 días Biod 

diferente a todos los grupos (Tabla 21). Las diferencias de F de tablas y F 

calculada se muestran en la Tabla 22. 

 

Tabla 21. Promedio y desviación estándar de la prueba de Resistencia a la compresión. 
Variable  Biod 

(n=10) 

MTA-Ang 

(n=10) 

E20Z 

(n=10) 

EZ5H 

(n=10) 

EZ15H 

(n=10) 

EZ5C 

(n=10) 

EZ15C 

(n=10) 

RC 

(MPa) 

24 h 81±22* 3±.63* 15±4.1* 13±2.3* 18±3.9* 11±1.5* 22±4.8* 

07 d 105±45* 27±11.7* 23±4.1* 58±111* 24±8.2* 18±6.5* 26±5.3* 

14 d 130±27.7* 43±13.7* 30±5.2* 27±3.4* 39±7.5* 17±4.8* 31±5.7* 

21 d 93±29.5* 35±13.6* 31±9.2* 36±5.9* 41±7.4* 16±2.4* 33±6.9* 
28 d 89±50.8* 23±8.6* 37±9.4* 37±7.2* 36±6.7* 21±7.3* 41±19* 

* ANOVA de una vía, con prueba post hoc Tukey, *p=0.0001. 
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Tabla 22. Resultados del análisis estadístico 

ANOVA. Sí se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas. 
Tiempo Fc      vs     Ft 

24 h 86.2 > 2.254 

07 d 4.7 > 2.254 

14 d 92.9 > 2.254 

21 d 31.4 > 2.254 

28 d 10.8 > 2.254 

 

 

 
Figura 46. Resistencia a la compresión de todos los grupos de estudio. 

 
 



Yoshamín Moreno  Cinvestav-IPN 
 

117	

3.4.10  Evaluación del Cambio dimensional 
De acuerdo con lo que señala la Norma ISO 6876 (91), en la prueba de 

contracción, el cemento no debe de sobrepasar el 1% y, en la de expansión el 

0.1%. De acuerdo con esta prueba de cambio dimensional en contracción los 

grupos que cumplen con ella son: EZ5H, EZ5C y EZ15C. EZ15H sólo cumple 

hasta llegar al tiempo de fraguado de 14 días (Figura 47). Los grupos que no 

cumplieron fueron los dos cementos comerciales Biod y MTA-Ang, este último 

mostrando mucho cambio dimensional. No se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre ningún grupo (Tablas 23 y 24). 

 

Tabla 23. Promedio y desviación estándar de la prueba de cambio dimensional. 
Variable  Biod 

(n=10) 

MTA-Ang 

(n=10) 

E20Z 

(n=10) 

EZ5H 

(n=10) 

EZ15H 

(n=10) 

EZ5C 

(n=10) 

EZ15C 

(n=10) 

CD 24 h 0.32±0.1* 0.16±0.05* 0.14±0.04* 0.09±0.03* 0.16±0.05* 0.1 ±0.05* 0.1±0.04* 

07 d 0.04±0.01† 0.16±0.05† 0.15±0.05† 0.09±0.03† 0.16±0.05† 0.12±0.04† 0.12±0.04† 

14 d 0.16±0.05º 0.16±0.05º 0.14±0.05º 0.09±0.03º 0.16±0.05º 0.1±0.03º 0.1±0.04º 

21 d 0.14±0.04+ 0.14±0.04+ 0.15±0.05+ 0.09±0.03+ 0.16±0.05+ 0.09±0.03+ 0.12±0.04+ 

28 d 0.03±0.01† 0.16±0.05† 0.16±0.05† 0.1±0.03† 0.15±0.05† 0.09±.003† 0.12±0.04† 

*ANOVA de una vía, con prueba post hoc Tukey, *p=0.414, †p=0.002, +p=0.124, ºp=0.639. 
 

 

 

Tabla 24. Resultados del análisis estadístico ANOVA. No se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas. 

Tiempo Fc      vs     Ft 

24 h 0.823 < 2.254 

07 d 0.651 < 2.254 

14 d 0.0386 < 2.254 

21 d 1.338 < 2.254 

28 d 1.217 < 2.254 
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Figura 47. Cambio dimensional de todos los grupos de estudio. 
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3.4.11 Evaluación de la Reabsorbilidad 

Para poder determinar si existía formación de hidroxiapatita en la superficie 

del cemento y con ello ayudar a un mejor sellado con el diente. Las muestras se 

analizaron mediante la prueba de Difracción de rayos X con haz rasante, para 

solo analizar la superficie del cemento.  

 

Por medio de esta prueba se pudo observar que Biod, MTA-And y E20Z 

presentan formación de hidroxiapatita al mes de estar en inmersión en solución 

SBF (Figura 48).  

 

 

 

 

 

Figura 48. Muestra presencia de hidroxiapatita en los cementos fraguados tanto controles como 
experimental. Donde H es hidroxiapatita, C es CaCO3 y R radiopacador. 

 

 

De la misma manera puede observarse que los grupos con aditivos de 

hidroxiapatita 5 y 15 % tienen un incremento notable en la intensidad de acuerdo 

con la cantidad de aditivo. Mientras que en los grupos con aditivo de CaCO3, no 

se observa hidroxiapatita (Figura 49) ni en MTA-Ang o E20Z. 
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Figura 49. Muestra presencia de hidroxiapatita en los cementos experimentales con 
aditivos. Donde H es hidroxiapatita, C es CaCO3 y R radiopacador. 
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El MTA es un cemento de obturación retrógrada ampliamente utilizado en 

odontología, dejando atrás a la amalgama dental, IRM y Súper EBA, debido a 

sus diversas aplicaciones. Sin embargo, a pesar de ser un material que tiene 

muchas aplicaciones, también tiene algunas desventajas, como son el largo 

tiempo de fraguado y la baja resistencia a la compresión. Por lo que, en este 

estudio, fueron evaluados dos cementos de origen comercial y uno experimental 

al que se le agregaron nanopatículas de hidroxiapatita y carbonato de calcio 

como material de relleno.  

 

Micro-Raman es considerada una herramienta importante para el estudio 

de los cementos, la cual se ha utilizado desde hace tres décadas (102). Por esto 

fue una técnica utilizada para la realización del análisis tanto de las 

nanopartículas de  hidroxiapatita como del cemento hidratado y no hidratado, 

como un análisis complementario a XRD.  

 

Dicho análisis se empleo para confirmar la fase correspondiente a la nHAp 

encontrada por medio de XRD, así como para confirmar, junto con FT-IR, la 

presencia de carbonato en las muestras HAp4, HAp5 y HAp7. Con respecto a 

esto, Lafon et al. (95) mencionaron que a veces los iones fosfato de hidrógeno 

pueden estar presentes en la estructura de las apatitas sintéticas carbonatadas 

debido a la fácil sustitución de fosfatos en HAp durante la síntesis, verificada por 

una banda a 875 cm-1 difícil de encontrar en los espectros (95).  

 

Potgieter-Vermaak (102) reportó los modos vibracionales de la alita 

triclínica (C3S) en υ1 SiO4 y sus satélites. En otro estudio se mencionó la 

vibración de la belita (C2S) en 860 cm-1 (109); sin embargo, Remy la encontró 

en 977 cm-1 (103). correspondiendo a la frecuencia más alta. 

 

La fase de aluminato tricálcico (C3A) ha sido asignada a la vibración AlO4 

en PC (cemento Portland), misma que se localiza en E20Z. Según algunos 
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estudios, esta fase aparece en menor proporción con respecto a la alita y belita 

en el cemento Portland blanco (110), por lo que se puede decir que el cemento 

Portland (PC por sus siglas en inglés), MTA-Ang y clinker tienen un material de 

base similar. Bensted (111) previamente reportó una fuerte dispersión inelástica 

Raman para C3S en 848 cm-1 y -C2S en 864 cm-1. También asignaron las 

vibraciones AlO4 en  740 y 756 cm-1 para la fase de C3A. La diferencia entre 

este estudio y el estudio de Potgieter-Vermaak (102) fue que Bensted utiliza un 

láser de Ar+ con una longitud de onda de 488 nm y aquí se uso un láser de He-

Ne con una longitud de onda de 632.8 nm como fuentes de excitación.  

 

Por medio de TEM se confirmó que el tamaño de partícula de la nHAp 

sintetizada es de 40 nm. Lo que se logró debido a que de acuerdo lo reportado 

por Bouyer et al en el 2000 (112), el usar hasta 60 ºC durante la síntesis  se da 

una disminución de la velocidad de nucleación y aumenta la velocidad de 

crecimiento de las partículas. El tener partículas tan pequeñas puede resultar en 

ventaja debido a que el tamaño obtenido en este estudio es similar al encontrado 

en cristales naturales de hueso y cristales de hueso alveolar humano, el cual es 

de 47 nm (114). Ayudando en la integración del cemento con el tejido duro vivo.  

 

Para confirmar lo anterior se empleó la proporción Ca/P que fue entre 1.35 

y 1.25 correspondiendo a la fase apatitica mineral no-estequiométrica o dicho en 

otras palabras deficiente en calcio.  Lo que resulta similar a los cristales 

nanométricos del hueso natural con relación Ca/P entre 1.5 y 1.67 (114), lo que 

podría hacerla apta para aplicación médica.    

 

Por otra parte, al hidratar el cemento ocurre una reacción compleja la cual 

no es bien conocida. Durante esta reacción se forma silicato de calcio hidratado 

y portlandita a partir de silicato tricálcico y dicálcico, generando tres veces más 

portlandita a partir del silicato de tricálcico (C3S) que por silicato dicálcico (C2S). 

Estas fases se observaron en los tres cementos analizados en este estudio. Sin 
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embargo, fue Biod el que mostró con mayor claridad la formación de la fase 

amorfa de C-S-H gel (fase que se forma durante el fraguado del cemento). Ya 

que mediante difracción de rayos X se notó que en Biod, al aumentar la fase del 

gel C-S-H, disminuye el C3S, mientras que en el caso de MTA-Ang y del E20Z 

también disminuye el C2S.  

 

Al comparar el cemento hidratado con el no hidratado se observaron 

desplazamientos de bandas y fases que aumentan de intensidad, así como otras 

que desaparecen conforme avanza el tiempo de hidratación (115), al igual que 

en el análisis de difracción de rayos X.  

 

Como se mencionó anteriormente, la fase del gel C-S-H fue difícil de 

observar, tanto en difracción como en espectroscopía Raman, debido a su 

naturaleza amorfa (107). Sin embargo, la importancia de saber si se está 

formando el C-S-H durante el proceso de hidratación de los cementos es debido 

a que es la fase de unión primaria en el cemento y son partículas nanoporosas 

amorfas que rodean los granos de cemento, formando una red (116). Según 

Jönsson, conforme va avanzando la hidratación esta red se estabiliza a los 

pocos minutos de haber comenzado la hidratación, formándose más partículas 

de gel C-S-H, aumentando con ello la resistencia a la compresión, gracias a la 

cohesión de las partículas (116). Al mismo tiempo, la fase de portlandita (CH) 

nuclea y crece dentro de huecos vacíos o entre los espacios de los poros (117), 

elevando las resistencia del cemento, lo que concuerda con la prueba de 

resistencia a la compresión que se observa en Biod, ya que al inicio del 

endurecimiento del cemento se observaron valores de 80 MPa a las 24 h, con un 

pico muy alto a los 14 días con 130 MPa, pero al llegar a los 28 días de 

endurecimiento estos valores disminuyeron, posiblemente debido al 

decrecimiento de portlandita a los 28 días, fase que fue observada claramente 

por espectroscopía Raman. Esto se debe posiblemente a que la fase encargada 
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de la resistencia a la compresión, dentro de los primeros días, es la C3S, y en 

semanas es la C2S (118).  

 

Con respecto al cemento experimental se observó un incremento constante 

en la resistencia a los distintos tiempos de evaluación, como la muestra EZ5H 

que mostró los valores más altos de resistencia a la compresión (en 

comparación con los otros grupos experimentales con agregado) de 59 MPa a 

los 7 días debido a que se encontró que los cristales de las nanopartículas de 

hidroxiapatita dan el efecto de mejorar la resistencia a la compresión (119), 

coincidiendo con el comportamiento observado en Biod. Lo que no fue el caso 

para EZ15H posiblemente debido al efecto del crecimiento de los cristales de las 

nHAp en esta muestra, de acuerdo con los resultados reportados por Lu y Zhou 

en 2009 donde obtienen el mismo comportamiento bajo diferentes porcentajes 

de hidroxiapatita (120), apreciándose por las fuertes bandas presentadas en los 

espectros Raman, contrastando con las bandas más débiles observadas para el 

cemento EZ5H. Aparentemente, este último cemento continúa presentando 

hidroxiapatita de tamaño nanométrico según los espectros Raman. De manera 

similar, la muestra EZ15H mostró un aumento de resistencia a la compresión a 

lo largo del tiempo, comenzando con 22 MPa a 1 día y terminando con 40,5 MPa 

a los 28 días, coincidiendo con un estudio en (121) donde informan que la 

adición de CaCO3 ayuda con efectos positivos en términos de resistencia a la 

compresión y aceleración de la tasa de hidratación.  

 

MTA-Ang también presentó el mismo comportamiento, aunque con valores 

más bajos, ya que presenta una resistencia a la compresión de 3 MPa a las 24 

h, un pico alto a los 14 días de 43 MPa y de 23 MPa a los 28 días. Este 

comportamiento de MTA-Ang posiblemente se deba a que la hidratación de este 

material se lleva a cabo en un periodo más largo, a diferencia de los otros dos 

cementos (116), como se puede determinar por medio de espectroscopía 

Raman y XRD.  
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Otra fase que aparentemente no interfiere en las propiedades del cemento 

y está presente tanto en Biod como en E20Z, es el ZrO2 tetragonal y monoclínico 

(105), respectivamente (122,123), contrario al Bi2O3 (presente en el MTA-Ang), 

ya que aún en pequeñas cantidades tiende a cambiar la estructura interna de la 

celda cristalina (122), modificando las propiedades del cemento (124,125). La 

razón de su utilización como agente radiopacador es debido a que es 

biocompatible (126) y altamente radiopaco (124,126,127). 

 

Mediante SEM se observaron partículas compactas en los tres cementos, 

sin embargo no se hizó una distinción de las fases por medio de imagen, como 

lo reporta Comi-Chiaramonti (128), quienes lograron observar cada una de las 

fases por medio de microscopio mineralógico, debido a que no era objetivo de 

este trabajo.  

 

En este estudio se realizaron tres mediciones en tres zonas diferentes y en 

todas ellas no se veían diferencias, por lo que no se realizó el mismo análisis 

debido a que es un método cualitativo y subjetivo, debido a que lograr 

determinar cada uno de los componentes de la hidratación por medio de 

imágenes es muy complicado ya que muchas veces sólo se asume la presencia 

de dicha fase. El análisis de EDS de cada muestra a los diversos tiempos 

confirmó la  interpretación realizada por medio de XRD y Raman. Sin embargo, 

en cuanto al Zr, sólo se  observó a los 7 días en los grupos EZ5H, EZ15H y 

EZ5C, debido a que en el grupo clinker aún no contenia el material 

radiopacador. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos con los análisis anteriormente 

mencionados, y como forma de continuar comparando al cemento experimental 

con los cementos comerciales, se realizaron una serie de pruebas fisico-

mecánicas para su valoración. Como se vio anteriormente, Biod y E20Z, junto 

con sus 4 grupos con agregados de hidroxiapatita y calcita, tienen como agente 
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radiopacador al ZrO2, mientras que el MTA-Ang tiene Bi2O3. Este último, ha sido 

utilizado por muchos años  en el cemento MTA demostrando buena 

biocompatibilidad (126), así como gran radiopacidad, la cual está reportada en 

7.17 mm Al aproximadamente (124,126) no encontrando gran diferencia con el 

presente estudio, ya que aquí se obtuvo 6.5 mm Al de radiopacidad en MTA-

Ang, discrepando con los 3 mm Al reportados por Tanomaru en 2008 (127). El 

valor arrojado por MTA-Ang se encuentra muy por encima de Biod y E20Z que 

utilizan como agente radiopagador el ZrO2. De acuerdo con lo exigido por la 

norma ISO 6876 (91) de 3 mmAl los los tres cementos cumplen con ella, ya que 

Biod presenta 3.6 mm Al y E20Z 3.5 mm Al.  

 

Una ventaja de utilizar ZrO2 como radiopacador es que no afecta las 

propiedades del cemento ya que  aparentemente no interfiere en el proceso de 

fraguado (122,123). Todo lo contrario con  el Bi2O3, que se ha demostrado que 

disminuye la resistencia a la compresión, aumenta el tiempo de fraguado (124), 

incrementa la solubilidad y porosidad, así como la degradación del material 

(125). Se ha reportado que esto se debe a que actúa como fallas dentro de la 

matriz del cemento (125). Por lo tanto, recomiendan utilizar hasta un 15% de 

Bi2O3 y no el 20% como actualmente se emplea (129).  

 

El pH alcalino en los cementos MTA es un factor muy importante porque 

les confiere la propiedad bactericida (130), biocompatibilidad (131) y disminución 

de la microfiltración (44). En Biod se observó variación en el pH a lo largo de los 

distintos tiempos. Al inicio fue de 11.3 y al finalizar de 10.4, con valores más 

altos en etapas intermedias, teniendo relación con los resultados de difracción 

de rayos X y de espectroscopía Raman, en los que se observa el aumento de la 

fase de portlandita y posteriormente, a los 28 días, claramente una disminución. 

A diferencia del MTA-Ang, E20Z y sus variaciones de grupos, en donde los 

valores de pH son altos a las 24 horas pero que disminuyen hasta llegar a los 28 

días. Posiblemente esta baja de pH sea debido a que por su composición, donde 
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hay más C2S, y durante la reacción, se comporta más lentamente que el C3S. 

Además de que un gramo de C3S genera 50% de Ca(OH)2 y 75% de gel C-S-H, 

en tanto que el C2S genera 22.6% de Ca(OH)2 y 104.2% de C-S-H (56). En los 

grupos con nHAp y calcita hay un incremento de pH debido a la liberación de 

OH- o O- , los cuales pueden unirse al H+ del agua, a diferencia de Biodentine, que 

está conformado en su mayoría por C3S. Otra explicación sobre su alto pH es el 

contenido de CaCl2 como acelerador del fraguado (132). Podría pensarse que al 

perderse alcalinidad resulta en menor efectividad del cemento; sin embargo, hay 

reportes que mencionan que el pH se mantiene por más tiempo dentro de los 

conductos dentinarios (133).  

 

Una propiedad relacionada con la anterior es la solubilidad, de la que se 

reporta (134) que a pesar de que algunos cementos tipo MTA son más solubles 

que otros, se encuentran dentro de lo establecido por la Norma ISO 6876 (91). 

Fridland (135) menciona que el pH depende de la solubilización del cemento en 

una solución acuosa. Y reporta que la solubilidad más alta se presenta dentro de 

las primeras 24 horas y posteriormente disminuye con el tiempo de inmersión, 

reportando un pH entre 11 y 12 (135), lo cual no concuerda con los resultados 

obtenidos aquí debido a que, posterior a las 24 horas de inmersión, se encontró  

una ligera disminución del pH y solubilidad en el cemento experimental y MTA-

Ang, a diferencia de Biod, que se presenta hasta los 14 días. Una posible 

explicación a la baja solubilidad observada en el cemento experimental es  que 

la proporción A:P fue de 0.25, disminuyendo la porosidad. En cuanto a la 

diferencia de pH es posible que sea debida a la diferencia en los métodos ya 

que en este trabajo se utilizó agua desionizada y no solución de Hank que 

podría aportar sales (135,136). Cabe mencionar que a pesar de esto, los valores 

no fueron tan bajos como los encontrados por otro estudio (134), los cuales 

oscilaban entre 0.33 y 0.72% de pérdida de material. Grech encontró que la 

solubilidad de Biod es de      -0.0028%, datos muy diferentes a los nuestros 

debido al método empleado (123). 
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Un aditivo que podría influir para disminuir la solubilidad del material es el 

uso de un acelerador como el sulfato de calcio o cloruro de calcio 

(46,132,134,137-139) ya que éste promueve el fraguado más rápidamente (137) 

y que el tiempo aproximado de fraguado de un MTA se encuentra entre 2 horas 

45 minutos, aproximadamente (124). Este aditivo logra disminuir el tiempo de 

fraguado hasta en un 50% (45,140,141), ayudando a disminuir la microfiltración 

(142). Esta disminución en el tiempo se debe a que el CaCl2 permite una mejor y 

mayor hidratación del cemento y provee de una gran cantidad de Ca2+, 

acelerando su endurecimiento (137,142), resultando en el incremento del grado 

de nucleación y crecimiento (143). Pero no deben de emplearse grandes 

cantidades de aditivo ya que existe el riesgo de contracción al fraguado y 

reducción de la resistencia al final del proceso (47). Cabe mencionar que el 

MTA-Ang también mostró tiempo corto de fraguado sin encontrar CaCl2 dentro 

de sus componentes, así como sin rastros de anhidrita, por lo que el tiempo de 

fraguado se le puede atribuir a la presencia o no de sulfato de calcio (144). 

 

Una propiedad que se puede considerar ligada al tiempo de fraguado es la 

resistencia a la compresión. Debido a que los cementos endurecen de la 

superficie hacia el centro, varios días después de iniciada la reacción de 

fraguado continua el endurecimiento del mismo, denominándose tiempo de 

endurecimiento. En este estudio se pudo observar que el cemento con mayor 

resistencia a la compresión fue Biod con 120 MPa, lo que es comparable con 

otros cementos dentales de alta resistencia. Sin embargo, Grech y cols. (123) 

reportan que la resistencia a la compresión de Biod es de 67.18 MPa a los 28 

días, valor que se encuentra muy por debajo del obtenido aquí, mismo que 

puede deberse al tipo de solución empleada. 

 

El MTA-Ang presentó los valores más bajos a las 24 horas, a diferencia de 

E20Z, el cual logró valores intermedios pero constantes incrementándose hacia 

los 28 días, resultado que era de esperarse debido al aditivo CaCl2 y a los 
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aditivos de nHAp y calcita. Los altos valores encontrados en Biod se pueden 

atribuir a que la fase predominante es el C3S, así como a la presencia de CaCl2 

como acelerador, y por la presencia de un polímero soluble en agua, ayudando 

éste a que la proporción polvo:líquido sea menor, incrementando las 

propiedades del cemento (145). No obstante, aún cuando MTA-Ang y E20Z se 

encuentran muy por debajo de los valores obtenidos por Biod, la principal 

aplicación del cemento MTA es como material de obturación retrógrada, y, por 

consiguiente, no es un requisito que cuente con gran resistencia compresiva 

(134). 

 

El MTA es un cemento ampliamente estudiado y a pesar de ello, aún falta 

información sobre el cambio dimensional. Islam reporta cambio dimensional en 

WMTA (white-MTA) y PMTA (Portland-MTA) de 0.30% y 0.28%, 

respectivamente (134), concordando con lo obtenido aquí para Biod, no así con 

MTA-Ang y E20Z, con los que se obtuvieron valores más bajos pero por arriba 

de 0.1%. No obstante y de acuerdo con lo que señala la Norma ISO 6876 (91), 

ninguno de estos cementos cumple con el requisito de no más de 0.1% de 

cambio dimensional en expansión, exceptuando los grupos EZ5H y EZ5C, los 

cuales obtuvieron valores por debajo a lo señalado por la Norma. Cabe 

mencionar que la importancia de esta prueba se debe a que una considerable 

expansión del material podría llegar a ser contraproducente a causa de que 

existe la posibilidad de generar fractura a nivel de ápice (18,29,146,147). 

 

Otra propiedad atribuida al MTA es su habilidad de sellado y 

biocompatibilidad, las cuales se han investigado utilizando diferentes soluciones 

con contenido de fosfato como PBS, Hanks Balanced Salt Solution (HBSS) y 

Synthetic Tissue Fluid (STF) (148,150), así como Simulated Body Fluid (SBF) 

(92), empleandose este último para la realización de la prueba en este estudio. 

Se observó que solo Biod tiene formación de hidroxiapatita por lo que concuerda 

con Wang quien reporta que desde los 7 días ya hay depósito de hidroxiapatita 
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en la superficie a causa de la desaparición de Ca(OH)2. Sin embargo, Kim 

observó en TEM que Biodentine no tiene formación de HAp, sino que es fosfato 

de calcio amorfo, brindando como posible explicación que se debe a su corto 

tiempo de fraguado, el cual impide la interacción del cemento con los fosfatos 

del SBF, afectando esta propiedad biológica tan importante (151). Cabe señalar 

que en el presente estudio se observó formación de HAp en la superficie de Biod 

utilizando la técnica de XRD de haz rasante. 

Un estudio realizado por Pedrosa dice que es posible que el MTA pueda 

promover un sitio de nucleación de hidrogeles de Ca-Si y que una 

supersaturación relativamente alta da lugar a un conjunto compacto y aleatorio 

de cristalitos de HAp mejorando la interacción del cemetno con las células (152). 

Por lo que aunado al usar de nHAp como material de relleno es muy posible que 

se puedan obtener una mejor respuesta del cemento a nivel celular. 
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1. La adición de hidroxiapatita nanométrica (40 nm de tamaño de partícula) 

al 5% ayuda a mejorar las propiedades del cemento, como aumentar la 

resistencia a la compresión, sin elevar el tiempo de fraguado o la 

radiopacidad del cemento. Confirmando la gran importancia de emplear 

nanopartículas en vez de partículas micrométricas. 

2. El agregar carbonato de calcio al 5 o 15% no interfiere con las 

propiedades del cemento pero tampoco ayuda a mejorar las propiedades. 

Por lo que no se pueden atribuir a éste los altos valores presentes en uno 

de los cementos comerciales. 

3. Al agregar hidroxiapatita nanométrica al cemento experimental se 

obtuvieron valores más altos en resistencia a la compresión que en los 

grupos en los que se agregó carbonato de calcio. Dejando ver que la 

partícula nanométrica esta funcionando como un material de 

reforzamiento y no solo de relleno. 

4. BiodentineTM fue el cemento que arrojó los valores más altos en 

resistencia a la compresión, pH y fraguado. Y MTA-AngelusTM los más 

bajos, exceptuando en radiopacidad.  

5. BiodentineTM a pesar de mostrar los valores más altos requiere de equipo 

especial con ciertas especificaciones para su manipulación, lo cual podría 

dificultar su uso en ciertas regiones del país, así como desviaciones 

estandar grandes y poco homogeneas. Así como también mostró una 

gran variabilidad en el comportamiento físico y mecánico a diferencia de 

los grupos de cemento experimental, quienes arrojaron desviaciones 

estándar muy pequeñas y constantes. 

6. En las pruebas físico-mecánicas (resistencia a la compresión, tiempo de 

fraguado, pH) en general el E20Z muestra valores por debajo de 

BiodentineTM, pero más altos que MTA-AngelusTM.  

7. Se cumplio con el objetivo planteado sobre obtener un cemento tipo MTA 

que cumpliera con un tiempo de fraguado corto y con buena consistencia 

de manipulación, sin modificar la propiedades fisico-macánicas. 
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Posterior a este trabajo se propone realizar pruebas biológicas para continuar 
con el análisis del cemento experimental. 

Las pruebas a realizar serían:  

• Citotoxicidad 

• Viabilidad celular 

• Pruebas de genotoxicidad 

• Influencia del pH a nivel tisular 

• Formación de puente dentinario por estimulación odontoblástica 

Entre otras 
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