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INTRODUCCIÓN

La siguiente investigación nos habla acerca de la síntesis y caracterización físico-química que se le realizó al cemento Portland bajo la patente MX/2016/015445 [13] buscando el recubrimiento brillante. Esto con el fin de demostrar si dicho recubrimiento está formado de

CaCO3 y pueda ser capaz de actuar como biomaterial para la regeneración de tejido óseo. Para llevar a cabo la investigación fue necesario caracterizar el cemento por medio de difracción de rayos X (DRX), microscopia electrónica de barrido (SEM), espectrometría de

dispersión de energía de rayos X (EDS), espectroscopia de infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR), análisis termogravimétrico (TGA), así como pruebas de compresión a las muestras de cemento Portland con el recubrimiento brilloso, con el propósito de conocer

sus propiedades para evaluarlas y compararlas con las propiedades del hueso. Con el fin de obtener resultados concretos y así poder realizar una discusión basada en diferentes artículos relacionados con los temas que se han tratado a lo largo de la investigación, para

dar a conocer las conclusiones a las que se han llegado luego de haber realizado esta investigación a lo largo de un año; dándonos como resultado final conocer que tan viable puede ser el uso del recubrimiento de CaCO3 obtenido a partir del cemento Portland.

Numerosas investigaciones se han centrado en encontrar cómo satisfacer la

demanda de substitutos óseos con buen desempeño biológico y mecánico que

frecuentemente se necesitan en la población, descubriéndose múltiples materiales

para su aplicación en la ingeniería tisular. Actualmente, se realizan investigaciones

en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez por el grupo de investigación

liderado por la Dra. Imelda Olivas Armendáriz y la Dra. Claudia Alejandra Rodríguez

González, el cual se dedica a la síntesis de materiales avanzados con posible

aplicación en ingeniería tisular. Encontrándose dentro de estas investigaciones, la

síntesis y caracterización físico-química del cemento Portland para su posible uso

en regeneración ósea bajo la patente previamente solicitada ante el Instituto

Mexicano de la Propiedad Industrial (MX/a/2016/002861). La ventaja principal de
utilizar cemento Portland es por su bajo costo y de fácil obtención.

OBJETIVO GENERAL

Caracterizar las propiedades físico-químicas del cemento Portland obtenido a partir
de la patente MX/a/2016/002861 para su posible utilización en regeneración ósea.

•Determinar las fases cristalinas del cemento Portland mediante DRX.

•Identificar los grupos funcionales del cemento Portland con ayuda del análisis

FTIR.

•Realizar análisis morfológico del cemento Portland e identificar los elementos

presentes en la muestra a través de SEM y EDS.

•Realizar pruebas mecánicas de compresión del cemento Portland, así como

evaluar las propiedades térmicas mediante TGA.

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS

METODOLOGÍA 

Figura. 1 Metodología realizada.

RESULTADOS RESULTADOS

• Análisis de fase por medio de DRX

Las muestras del recubrimiento brilloso (Figura 2) y superficie del cemento Portland

(Figura 3), presentan las fases típicas del cemento como lo es el carbonato de calcio

(CaCO3), alita o silicato tricálcico (C3S), belita o silicato bicálcico (C2S) y Aluminato

tricálcico (C3A).

• Análisis morfológico mediante SEM

En la Figura 4 se observa imágenes a 500 µm y en la Figura 5 se observan

imágenes de electrones retrodispersados a 10 µm. Se obtuvo una distribución en el

recubrimiento brilloso de 10.34 µm ± 3.29 µm y en la superficie de cemento Portland

5.80 µm ± 3.47 µm.

.

• Análisis químico a través de FTIR

En la Figura  6 y 7 correspondiente al recubrimiento brilloso y superficie de cemento 

Portland. 

• Análisis químico a través de EDS

La Figura 8 muestra el EDS del recubrimiento brilloso confirmando la presencia de

CaCO3.

Figura. 2 Recubrimiento brilloso. Figura. 3 Superficie de cemento Portland.

La Figura 9 se muestra el EDS de la superficie de cemento Portland.

• Análisis térmico a través de TGA

• Pruebas mecánicas
Figura. 4 Imagen de electrones retrodispersados a 500 µm. Figura. 5 Imagen de electrones retrodispersados a 10 µm.

Figura. 8 EDS del recubrimiento brilloso.

Figura. 9 EDS del superficie de cemento Portland.

Figura. 10 TGA del recubrimiento brilloso.

Figura. 11 TGA de la superficie.

Figura. 6 FTIR del recubrimiento brilloso.

Figura. 7 FTIR del superficie de cemento Portland.

CONCLUSIÓN
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Fases típicas 
del cemento 
como CaCO3,

alita, velita y 
C3A 

2θ entre 17 y 
20  Silicato de 
Calcio

2θ= 29.4

Fase 
polimórfica 
calcita 

Fase hidratada más 
abundante 

tobermorita gel

Cristales planos 
hexagonales de 

vaterita

Partículas 
nanocristalinas 

alargadas y 
partículas esféricas 

de calcita

• 1500 cm-1 a 600 cm-1 se origina la flexión de 
enlaces CH, CO, CN y CC

• 1500 cm-1 a 1000 cm-1 unión del carbono y 
oxígeno 

• 1000 cm-1 a 800 cm-1 torsión fuera del plano 
del dímero carboxilo 

• 1426 cm-1 y 700 cm-1 Simetría triangular plana 
de CO3

2-

• 1089 cm-1, 900 cm-1 y 605 cm-1 Torbemorita gel  
CSH

• 875 cm-1 y 855 cm-1 Fase calcita y aragonita

Tabla 1. Registro de masas del recubrimiento brilloso.

Tabla 2. Registro de masas del superficie de cemento 

Portland.

Deshidratación 
de tobermorita

gel 

• 120 °C - 150 °C

Descomposición 
térmica del CH 

• 420 °C

Inicia 
degradación 

de los 
carbonatos

• 670 °C

Tabla 3. Registro de resultados de pruebas mecánicas 

Se obtuvo 
muestras 

de cemento 
Portland 

con 
acabado 
brilloso.

Superficie 
lisa con 

porosidad. 
Compuesta 
por CaCO3 y 
silicato de 

calcio. 

Incremento de CaCO3

disminuye los 
valores de 

resistencia a la 
compresión.

Norma ISO 5833 
resistencia a la 

compresión 
requerida de 70 MPa.

Relleno de hueso 
trabecular, oscila 

entre los 3 MPa y 20 
MPa. 

Módulo de 

Young 

obtenido

de 3.48 MPa ±

0.35 MPa.

Descomposi-

ción de 

CaCO3

a los 760 °C. 


