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SUMMARY & THESIS LAYOUT. 

For years, restorative orthopedic surgery has been using  grafts from autologous bone 
to repair bone defects. However, there is limited availability of own bone (autograft) 
and chronic pain associated with harvesting. All that increasing drives to the 
development and use of synthetic biomaterials as bone substitutes. 

Nowadays there is a growing demand for synthetic materials for bone regeneration. In 
addition, there is great potential for using these materials as carriers of patient's own 
cells or recombinant growth factors (GFs) to accelerate and improve the quality of 
bone regeneration, which is known as tissue engineering. 

Tissue engineering involves combining the cells with a suitable material under 
conditions that lead to the formation of bone tissue. Both, nature of the material as 
chemical and mechanical properties are critical to achieve the requirements of the 
host tissue. Among the materials used for this purpose are bioceramics, as 
Hydroxyapatite (HA, Ca10(PO4)6(OH)2) and -tricalcium phosphate ( -Ca3(PO4)2), -TCP), 
both have similar composition to the mineral component of bone. 
In the past 20 years there has been considerable research effort in bioceramics such as 
hydroxyapatite (HA), tricalcium phosphate ( -TCP), bioglasses, glass-ceramics, bone 
cements, etc. Bioceramics have made enormous progress both in the synthesis of new 
materials and basic knowledge of the phenomena that take place after implantation, 
such as the occurrence of material-tissue interface, tissue response, implant stability in 

the long term etc. The Galician Insitute of Ceramics (ICG), of Santiago of Compostela 
University has conducted research in the field of Biomaterials since 1988, and 
specifically about the production and design of calcium phosphate bioceramics. 

Calcium phosphate ceramics have good biocompatibility, but a low toughness 
(1MPa m) compared to that exhibited by bone (2-12MPa m). One way to increase the 
mechanical properties of these materials and bone cement is the use of single-crystal 
or fibres with high aspect ratio as reinforcing phase. 

Besides obtaining crystals in this system is interesting for many other applications, 
such as the study of protein adsorption on the surface, studies of mechanisms of 
dissolution, or studies of mechanical properties depending on the orientation of the 
crystal. Another application of calcium phosphate crystals as spodiosite and 
chlorapatite is the immobilisation of radioactive plutonium wastes in its structure. 
Apatite structure has great versatility to accommodate different types of ions. 

The method of molten salts is a simple technique to obtain ceramic powders with 
several morphologies like "whisker", "platelet", "needlelike", and complex 
stoichiometry. This technique is based on the use of fluxes such as alkali chlorides, 
sulfates, carbonates or hydroxides, as the reaction medium for ceramics. It is often 
used in obtaining superconducting ceramics and others as ferrites, titanates, niobates, 
mullite, etc. The molten salts method allows us to obtain calcium phosphate crystals 
from the solution-precipitation in molten salts of calcium phosphate powders. 
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This thesis deals with the obtaining and characterization of single-crystalline and 
biocompatible fibres, to use them as reinforcement phase in biocomposites to bone 
repair.   We first consider the crystal growth of calcium phosphates (CaPs) in molten 
salts using a procedure similar to that proposed by Taç and Teshima (see Chapter 2, 
literature review).  

Chapter 3 describes all the techniques of analysis, which have been used to 
characterize as accurately as possible the samples obtained in this work (Chapter 3). 

Chapter 4 compiles the results and discussion of the synthesis of single-crystals from 
powders of calcium phosphates. The tests were performed by manipulating several 
experimental parameters: composition of flux, salt bath temperature, proportion 
calcium phosphate/salt, and heat cycle.  

Afterwards the study focuses on the synthesis and characterization of chlorapatite 
fibres. We worked in the system -TCP/CaCl2 to grow chlorapatite single-crystals with 
different sizes, morphologies and surface characteristics (Chapter 5).  

Chapter 5 includes the study of the phase diagram of the system Ca3(PO4)2-CaCl2 to 
grow chlorapatite single-crystals (ClAp). The same chapter shows the results of the 
characterization of chlorapatite single crystals by using several techniques, such as 
SEM, EDS, FT-IR, WLI, AFM, and X-ray diffraction. Since the physicochemical properties 
of materials depend on their atomic arrangement, it is interesting to develope a 
detailed crystallographic study by single crystal and powder X-ray diffraction. So, this 
analysis provides information about interatomic distances, bond lengths, thermal 
vibrations, deviations from the ideal order, stability, etc. The crystal structure of ClAp 
single-crystals, has been thoroughly characterized from single-crystal and powder 
diffraction data (Chapter 5). 

Chapter 6 deals with the chemical and structural evolution of ClAp to HA, following a 
procedure similar to that proposed by Young and Elliot (see Chapter 2, literature 
review). This conversion is studied with several techniques: X-ray diffraction, FT-IR 
spectroscopy, measurement of chloride concentration in the samples, and 
morphological analysis. This chapter collects the results and provides a detailed 
characterization of all single-crystals with binary composition  (Ca5(PO4)3Clx(OH)1-x) 
obtained during the conversion process from single-crystal X-ray diffraction data. We 
describe this evolution through the analysis of different structural parameters, as the 
variation of the atomic positions, cell parameters, ionic substitutions and additions, 
changes in symmetry, or "quality" of the crystals. It means a big advantage to have 
single-crystals in this binary system with less and less chloride content to follow-up the 
evolution from an atomic point of view. This allows us to explain or understand 
phenomena ocurring in nature, since it is very frequently to find similar structures and 
compositions, as geological and biological apatites (such as enamel, dentin and bone).  

Chapter 7 examines the mechanical properties of ClAp fibres and monocrystalline 
binary compositions (Ca5(PO4)3Clx(OH)1-x) by nanoindentation measurements. This 
chapter discusses the feasibility of their application as reinforcing phase, for it the 
chapter also includes a small preliminary study of a composite made from these fibres. 
The description of the technique and sample preparation is included in Chapter 3. 
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JUSTIFICACIÓN. 

El Instituto de Cerámica de Galicia (ICG) trabaja en el campo de las biocerámicas desde 
1986. En 1988 comenzó el proyecto �“Biocompatibilidad y Diseño de Biomateriales 
Cerámicos para su Aplicación a la Clínica Ortopédica�” (1988-89), en colaboración con el 
Dr. J. Couceiro, jefe del Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital 
Xeral de Galicia, y la empresa cerámica de Sargadelos. Fruto de este primer proyecto 
se presentaron dos tesis doctorales, �“Obtención y propiedades de Biomateriales de 
Hidroxiapatito (HA) y fosfato tricálcico (TCP)�” y �“Obtención y Propiedades de 
recubrimientos biocerámicas sobre titanio�”.  

Desde entonces se ha trabajado de modo continuo en el diseño  y caracterización de 
las cerámicas de fosfato cálcico, principalmente hidroxiapatito y fosfato tricálcico en 
proyectos como �“Materiales Biocompatibles de hidroxiapatito para aplicación en 
Cirugía Ortopédica�” (1990-91), en el que se sistematizó la síntesis de HA y TCP puros, 
así como la obtención de pequeñas piezas densas. A partir del proyecto �“Diseño y 
construcción de una planta piloto para la obtención industrial de HA biocompatible�” 
(1989-1991) se implantó una planta piloto pata la fabricación de estos materiales en la 
fábrica de Cerámica de Sargadelos en Cervo.  

En el período 1991-1998 el grupo de biomateriales amplió su línea de investigación 
abordando el estudio de �“Materiales estructurales bioactivos de Wollastonita-Circona�” 
CICYT, (1991-1993), con el que se estableció por primera vez la bioactividad de un 
material cerámico policristalino libre de fosfato, la wollastonita. Esta investigación 
continuó con otro proyecto �“Diseño de biomateriales de wollastonita y sistemas 
conteniendo wollastonita�” (1995-1998), proyecto en el que se desarrolló la tesis 
doctoral �“Biomateriales de Wollastonita y Sistemas binarios conteniendo wollastonita�”. 
Se desarrolló un nuevo material de estructura eutéctica dentro del sistema 
wollastonita-TCP que se transforma �“in situ�” en la zona de implantación en una 
estructura porosa de HA. Dicho material se denominó Bioeutéctico®, lo que dio lugar al 
registro de una marca comercial internacional. A la vista de estos resultados se obtuvo 
un nuevo proyecto con el título �“Diseño y desarrollo de materiales bioeutécticos. 
Estudio �“in vitro�” e �“in vivo�”�” (1997-2000). 

De modo simultáneo y continuando con el estudio de las biocerámicas policristalinas, 
se llevó a cabo el proyecto �“Estudio, Diseño y Fabricación de implantes de fosfato 
tricálcico para Neurología, Odontología y Cirugía Ortopédica�” (1999-2001) en el que se 
desarrolló un  procedimiento de fabricación de implantes de fosfato tricálcico para su 
aplicación en implantes óseos.  

En 1999, como resultado de los trabajos de investigación llevados a cabo por el 
departamento de biomateriales del Instituto de Cerámica de Galicia de la Universidad 
de Santiago nace Keramat, S.L., una empresa para la fabricación y venta de 
biomateriales de fosfato cálcico.  En la actualidad Keramat S.L. está constitutida por 
personal altamente cualificado procedente de los sectores químico-farmacéuticos y 
con capital 100% privado.  
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Keramat es la única empresa en España que fabrica biocerámicas de fosfatos cálcicos, y 
su actividad principal es el diseño-fabricación y comercialización de biocerámicas de 
fosfatos cálcicos destinadas a su uso como implantes óseos en cualquier especialidad 
quirúrgica en la que sea necesaria la regeneración ósea. Keramat, S.L., tiene un 
convenio con la Universidad de Santiago de Compostela y en concreto con el Instituto 
de Cerámica de Galicia, para la transferencia de las tecnologías desarrolladas en el ICG.  

De forma paralela a la creación de esta empresa en el Instituto de Cerámica se lleva a 
cabo una amplia investigación sobre la naturaleza, propiedades y transformaciones del 
TCP, para su aplicación clínica inmediata, lo que se desarrolló en la tesis doctoral 
�“Síntesis y Procesamiento de -TCP para la fabricación de implantes�”.  

Debido al creciente interés en la investigación en el campo de las biocerámicas, el ICG 
comenzó a investigar en cementos de fosfatos cálcicos en el año 2000. Se desarrolló el 
proyecto �“Diseño, obtención y propiedades de morteros biocerámicos de HA�” 
(MAT2002-3857, Plan Nacional CICYT), a partir de este proyecto se llevó cabo la tesis 
doctoral �“Development of a rapid setting tetracalcium phosphate-dicalcium phosphate 
dihydrate cement�”.   

La investigación en este campo continuó en el ICG con los proyectos: �“Obtención de 
implantes biocerámicos con microestructuras controladas�” (PGIDTIT01TIN23901PR, 
Xunta de Galicia, 2003)  y �“Desarrollo de BIOMORTEROS y Pastas Inyectables de 
Hidroxiapatito para su aplicación en distintas tecnologías médicas�” (PROFIT, 
FIT300100-2006-73, 2006-2007). En el año 2008 se presenta la tesis doctoral �“An 
efficient aproach to the synthesis of a calcium phosphate bone-cement and its 
reinforcement by hydroxyapatite crystals of varius particle morphologies�”. 

Un nuevo proyecto  permite, desde 2007 y por cuatro años, desarrollar una intensa 
actividad en este campo: el proyecto CENIT �“INTELIMPLANT�”. En dicho proyecto, el 
grupo del Instituto de Cerámica trabaja subcontratado por la empresa KERAMAT S.L. 
Adicionalmente, el Instituto desempeña actividades de apoyo  a la propia KERAMAT o 
a INIBSA, que forman parte del consorcio. 

De manera que esta tesis doctoral se inscribe dentro de una de las principales líneas de 
actividad del instituto de cerámica, iniciada en 1988. En la misma el instituto ha 
publicado 38 trabajos en revistas internacionales, ha leído 6 tesis doctorales y ha 
registrado cuatro patentes de las cuales 2 se encuentran en explotación. 
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1.1. Uso de Biomateriales. 

A lo largo del siglo pasado la esperanza de vida se ha incrementado notablemente en 
todo el mundo. En España, a principios del siglo XX sólo el 26% de los nacidos llegaba a 
la tercera edad, mientras que hoy lo hacen el 85%. La drástica reducción de la 
mortalidad infantil, la mejora de la sanidad pública y los avances de la tecnología 
médico-sanitaria han situado la esperanza de vida media en torno a los 76 años. Es 
interesante destacar que no sólo ha aumentado la esperanza de vida media, sino que 
además se ha incrementado la esperanza de vida entre la población anciana. 

Conjuntamente con el envejecimiento de la población, aumenta la incidencia de 
patologías del sistema músculo-esquelético. Es también relevante el aumento de la 
siniestralidad tanto en accidentes de tráfico como en accidentes laborales, por lo que 
hay un importante colectivo de personas en edad laboral que sufren disfunciones en el 
aparato locomotor. A pesar de que hay grandes esperanzas puestas en la investigación 
básica sobre artritis, degeneración articular y cáncer, estos hallazgos prometen 
resultados a muy largo plazo. Para soluciones inmediatas, la cirugía ortopédico-
restauradora apoya sus técnicas en el empleo de biomateriales. El empleo de estos 
biomateriales persigue aumentar la calidad de vida y reducir costes en la atención 
sanitaria. 

En el año 1996 el gasto sanitario español ascendió a 37,683.8 millones de Euros, lo cual 
supone un 8,8% del PIB en donde el gasto de los productos sanitarios, entre los que se 
encuentra los biomateriales, abarcan un total de 2404 millones de �€, de los cuales el 
80% corresponden a material importado frente a un 20% de tecnología nacional. Este 
20% de mercado supone que hay un tejido industrial nacional lo suficientemente 
importante sobre el que potenciar acciones de I+D en este campo. Según datos 
recogidos del 5th Framework programe R+D (EU 1998-2002), el mercado mundial de 
Biomateriales fue de 25.000 millones de �€ y se estima una tasa de crecimiento de un 
12% anual, de los que a Europa le corresponden un 28%. En 2001 se llevaron a cabo un 
millón de operaciones quirúrgicas en las que se practicaron injertos óseos sólo en 
Europa y en Estados Unidos. Se estima que el mercado ortopédico global (con un valor 
de 13 billones de $ en 2001) tendrá un crecimiento del 13% anual.  

Durante años, la cirugía ortopédico-restauradora ha empleado injertos provenientes 
de autotransplantes y de banco de huesos como sustitutos para reparar defectos 
óseos. Sin embargo, el hueso propio (autoinjerto) presenta problemas de 
disponibilidad y de dolor crónico asociado a su recolección, y los productos de banco 
de hueso pueden desarrollar respuestas inmunogénicas. Todo esto impulsa cada vez 
más el desarrollo y empleo de biomateriales sintéticos como sustitutos óseos.  

En la actualidad hay una demanda creciente de productos para la regeneración ósea 
sintéticos. Además, hay un gran potencial para emplear estos materiales como 
soportes de las células del propio paciente o factores de crecimiento recombinados 
(GFs) para acelerar y mejorar la calidad de la regeneración ósea, lo que se conoce 
como Ingeniería de Tejidos.  
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La Ingeniería de Tejidos consiste en combinar las células con un material adecuado, 
bajo las condiciones que lleven a la formación del tejido óseo. Tanto la naturaleza del 
material como sus propiedades químicas y mecánicas son críticas para conseguir las 
condiciones de formación del tejido deseadas. Entre los materiales que se emplean 
para tal fin se encuentran las biocerámicas, y dentro de éstas el Hidroxiapatito (HA, 
Ca10(PO4)6(OH)2) y el -fosfato tricálcico ( -Ca3(PO4)2), !-TCP, ambos se caracterizan 
por poseer una composición similar al componente mineral del hueso.               

En los últimos 20 años se ha realizado un considerable esfuerzo de investigación en 
materiales como el hidroxiapatito (HA), el fosfato tricálcico (!-TCP), los biovidrios, las 
vitrocerámicas, los cementos óseos, etc. Las biocerámicas han progresado 
extraordinariamente, tanto en la síntesis de nuevos materiales como en el 
conocimiento básico de los fenómenos que tienen lugar tras la implantación, tales 
como la aparición de interfases material-tejido, las respuestas tisulares, la estabilidad 
del implante a largo plazo, etc. El Instituto de Cerámica de Galicia (ICG) de la 
Universidad de Santiago de Compostela ha llevado a cabo investigaciones en el campo 
de los Biomateriales desde 1988, y concretamente acerca de la producción y diseño de 
biocerámicas de fosfatos cálcicos. 

Las cerámicas de fosfatos cálcicos poseen una buena biocompatibilidad, pero 
presentan una baja tenacidad (1 MPa· m) frente a la exhibida por el hueso (2-12 
MPa· m). Una posibilidad para incrementar las propiedades mecánicas de estos 
materiales así como de cementos óseos es el empleo de whiskers o fibras 
monocristalinas de alta relación de aspecto como fase de refuerzo.  

Además la obtención de monocristales en este sistema es interesante para muchas 
otras aplicaciones, como el estudio de adsorción de  proteínas en la superficie, 
estudios de mecanismos de disolución, o estudios de sus propiedades mecánicas en 
función de la orientación del cristal. Otra de las aplicaciones de los cristales de fosfatos 
cálcicos como el clorapatito o la espodiosita consiste en la inmovilización de residuos 
radioactivos en su estructura, debido a la gran versatilidad que ésta posee para alojar 
distintos tipos de iones. 

El método de las sales fundidas es una técnica sencilla para obtener polvos cerámicos 
en forma de �“whisker�”, �“platelet�”, �“needlelike�”, y con  estequiometría compleja. Esta 
técnica se basa en el uso de fundentes, como cloruros alcalinos, sulfatos, carbonatos o 
hidróxidos, como el medio de reacción para las cerámicas. Se emplea con frecuencia 
en la obtención de cerámicas superconductoras y otras como ferritas, titanatos, 
niobatos, mullita, etc. El método de las sales fundidas permite obtener cristales de 
fosfatos cálcicos a partir de la disolución-precipitación en sales fundidas de polvos de 
fosfato cálcico. 
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1.2. Objetivos. 

1. El principal objetivo de esta tesis doctoral consiste en el estudio de la 
obtención de fibras monocristalinas biocompatibles para su aplicación 
como fase de refuerzo en composites y cementos de fosfatos cálcicos. 

2. Revisar el estado del arte de los distintos procedimientos de síntesis de 
cristales de fosfatos cálcicos. Análisis de las propiedades de las fases 
cristalinas obtenidas siguiendo las distintas vías. 

3. Estudio del método de sales fundidas para el crecimiento de 
monocristales de fosfatos cálcicos: selección del fundente. 

4. Crecimiento de monocristales de Clorapatito: optimización del 
procedimiento y condiciones experimentales para la obtención de 
monocristales con buena relación de aspecto. Estudio del diagrama de 
fases del sistema Ca3(PO4)2-CaCl2. 

5. Caracterización de cristales de Clorapatito: resolución estructural a 
partir de datos de difracción de monocristal y polvo; análisis morfológico 
de las fibras. 

6. Evaluación de la biocompatibilidad de las fibras de Clorapatito: estudio 
�“In Vitro�” en solución de Hank. Estudio de los fenómenos de disolución de 
los monocristales. 

7. Obtención de cristales milimétricos de Hidroxiapatito: conversión de 
monocristales de Clorapatito en Hidroxiapatito; optimización de las 
condiciones experimentales. Estudio de la transformación mediante 
análisis estructural (difracción de monocristal). 

8. Caracterización mecánica de las fibras de Clorapatito e Hidroxiapatito: 
ensayos mecánicos empleando nanoindentación. Evaluación de su 
aplicación como fase de refuerzo para mejorar las propiedades mecánicas 
de biocerámicas y de cementos óseos de fosfatos cálcicos.  
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1.3. Estrategias. 

Para llevar a cabo los objetivos detallados se han realizado las siguientes actividades.  

1.3.1. Síntesis y Caracterización de Monocristales de fosfatos cálcicos. 

En esta tesis se estudia en primer lugar el crecimiento cristalino de fosfatos cálcicos 
(CaPs) en sales fundidas siguiendo un procedimiento similar al propuesto por Taç y 
Teshima (ver capítulo 2, revisión bibliográfica). En el capítulo 4 se incluyen los 
resultados y la discusión de la síntesis de monocristales a partir de polvos de fosfatos 
cálcicos. Los ensayos se han realizado manipulando varios parámetros de operación: 
composición del fundente empleado; temperatura del baño salino; proporción fosfato 
cálcico/sal; y ciclo térmico al que se somete la muestra. 

1.3.2. Síntesis y Caracterización  de fibras de Clorapatito. 

A partir de los resultados obtenidos de este estudio, el trabajo se centra en el estudio 
del sistema !-TCP/CaCl2 para el crecimiento de clorapatito con distintos tamaños, 
morfologías y características superficiales (capítulo 5). En el capítulo 5 se incluye el 
estudio del diagrama de fases del sistema Ca3(PO4)2-CaCl2 para el crecimiento de 
monocristales de clorapatito (ClAp). En el mismo capítulo se muestran los resultados 
de la caracterización de los monocristales de  clorapatito sintetizados. En el capítulo 3 
se describen todas las técnicas de análisis que se han empleado para caracterizar de la 
forma más rigurosa posible las muestras obtenidas en este trabajo (capítulo 3). Dado 
que las propiedades físico-químicas de los materiales dependen de su ordenamiento 
atómico, es interesante el estudio cristalográfico mediante difracción de rayos X de 
monocristal y polvo (capítulo 3). Ya que proporciona información sobre las distancias 
interatómicas, longitudes de enlace, vibraciones térmicas, desviaciones del 
ordenamiento ideal, estabilidad etc. La estructura cristalina de los monocristales de 
ClAp sintetizados, ha sido detalladamente caracterizada a partir de datos de difracción 
de monocristal y polvo (capítulo 5).  

1.3.3. Estudio de la conversión de monocristales de Clorapatito en 
Hidroxiapatito. 

En el capítulo 6 siguiendo un procedimiento similar al planteado por Young Y Elliot (ver 
capítulo 2, revisión bibliográfica), se estudia en detalle la evolución química y 
estructural de ClAp hacia HA:  mediante difracción de rayos X, espectroscopía FT-IR, 
determinación de concentración de cloruro en las muestras y análisis morfológico 
(capítulo 3). El capítulo 6 recopila los resultados obtenidos y proporciona una detallada 
caracterización de todos los monocristales de composición binaria (Ca5(PO4)3Clx(OH)1-x) 
obtenidos durante el proceso de conversión, a partir de datos de difracción de 
monocristal. Se describe esta evolución mediante el análisis de diferentes parámetros 
estructurales; como la variación de las posiciones atómicas, parámetros de celdilla, las 
substituciones e incorporaciones iónicas, cambios en la simetría, o �“calidad�” de los 
monocristales obtenidos durante los distintos tratamientos.  
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1.3.4. Estudio de la aplicación de las fibras como fase de refuerzo. 

En el capítulo 7 se analizan las propiedades mecánicas de las fibras de ClAp y de las 
fibras monocristalinas de composiciones binarias de (Ca5(PO4)3Clx(OH)1-x) mediante 
medidas de nanoindentación. En este capítulo se discute la viabilidad de su aplicación 
como fase de refuerzo, para ello además se incluye un pequeño estudio preliminar de 
un composite fabricado con estas fibras. La descripción de la técnica empleada y de la 
preparación de las muestras se incluye en el capítulo 3.  
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1.4. Goals. 

1. The main goal of this thesis is the study of a procedure to obtain biocompatible 
single-crystal fibres for application as reinforcing phase in composites and calcium 
phosphate cements. 

2. State of the art of the different procedures of synthesis of calcium phosphate 
crystals. Analysis of the properties of the crystalline phases obtained following 
different routes. 

3. Study of the molten salts method for growing calcium phosphate single-crystals: 
selection of the flux. 

4.  Growth of Chlorapatite single crystals: optimization of experimental conditions and 
procedure to obtain crystals with high aspect ratio. Study of the phase diagram of the 
system Ca3(PO4)2-CaCl2. 

5. Characterization of crystals: structural resolution from single-crystal diffraction data 
and powder; morphological analysis of the fibres. 

6. Evaluation of biocompatibility of chlorapatite crystals: study "In Vitro" in Hanks' 
solution. Study of the crystals dissolution process. 

7. Obtaining millimetre-size hydroxyapatite crystals: Conversion of single crystals of 
chlorapatite to hydroxyapatite; optimization of experimental conditions and structural 
analysis (single-crystal diffraction). 

8. Mechanical characterization of chlorapatite and chlor-hydroxyapatite crystals: 
mechanical testing using nanoindentation. Assessment of their application as 
reinforcement phase; to improve the mechanical properties of calcium phosphate 
bioceramics and bone cements. 
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2.1. El Hueso y Materiales para su Sustitución. 

2.1.1. El tejido Óseo. 

El hueso es un tejido extremadamente complejo que desempeña muchas funciones 
esenciales en el cuerpo humano.  Los huesos forman un cuadro rígido, que se encarga 
del sostén de los órganos y tejidos blandos. Al mismo tiempo protegen a los órganos, 
ya que los huesos forman diversas cavidades que protegen a los órganos vitales de 
posibles traumatismos. Por ejemplo, el cráneo protege al cerebro de posibles golpes 
que pueda sufrir, y la caja torácica (las costillas y el esternón), protegen a los pulmones 
y al corazón.  

Los huesos se encargan de la homeostasis mineral; el tejido óseo se encarga del 
abastecimiento de diversos minerales, principalmente el fósforo y el calcio, que son 
muy importantes en funciones que realiza el organismo como la contracción muscular, 
(calcio). Cuando el organismo necesita uno de éstos minerales, los huesos lo liberan en 
el torrente sanguíneo, y éste lo distribuye por el organismo (Harada and Rodan 2003).  

Por otro lado el tejido óseo desempeña una función hematopoyética ya que 
contribuye a la formación de células sanguíneas. La médula ósea o roja, que se 
encuentra en el tejido esponjoso (como por ejemplo las costillas, la pelvis, las 
vértebras, etc), se encarga de la formación de glóbulos rojos o eritrocitos. Además los 
huesos sirven como reserva energética; la médula ósea amarilla que es el tejido 
adiposo que se encuentra en los canales medulares de los huesos largos, es una gran 
reserva de energía (Testut and Latarjet 1986). 

2.1.2. Composición y Estructura del Hueso. 

El tejido óseo está formado por la matriz ósea y células óseas. Desde el punto de vista 
químico la matriz es un material compuesto por una fase orgánica, otra inorgánica y 
agua. La materia inorgánica  que forma la matriz mineral está formada por agujas de 
un compuesto similar al hidroxiapatito de baja cristalinidad (fosfatos cálcicos) y 
constituye un 45% del tejido óseo. El 30% está formado por materia orgánica, que 
comprende colágeno, otras proteínas y tejido neuromuscular.  El 25% restante es agua, 
contenida fundamentalmente en la médula ósea (en el interior de las células) y en la 
sangre. Además la parte mineral del hueso contiene otros componentes como 
carbonatos, potasio, cloruro, magnesio, sodio, etc. en pequeñas proporciones (Agna, 
Knowles Jr et al. 1958; Dorozhkin 2009). La tabla 2.1.2.1 muestra la composición 
química del hueso (Dorozhkin 2009). 

Tabla 2.1.2.1. Composición química del hueso (*muestras no calcinadas). Cantidades 
expresadas en % en peso. 

Ca2+  P5+ Ca/P (mol) Na+ Mg2+ K+  CO3
2-* F- Cl-  P2O7

4-* Total 
Inorganic* 

Total Organic*  Water*
 

34.8 15.2 1.71 0.9 0.72 0.03 7.4 0.03 0.13 0.07 65 25 10 
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Los huesos son órganos de color blanquecino, densos y resistentes cuyo conjunto 
constituye el esqueleto. Se unen entre sí para formar las articulaciones y sirven de 
palancas para las masas musculares que se insertan en su superficie. Aunque cada 
hueso es único y desempeña una función específica, es posible establecer una 
clasificación en tres tipos de huesos (ver fig. 2.1.2.1). 

 

Figura 2.1.2.1. (A) hueso largo, húmero; (B) Hueso corto, vértebra; (C) hueso plano 
(escápula). 

Huesos largos: alargados, cilíndricos con extremidades ensanchadas. Aquellos en que 
una de sus tres dimensiones es, claramente, mayor que las otras dos. En los extremos 
presentan formas voluminosas en las que se insertan las articulaciones. Como por 
ejemplo la tibia y el fémur. 

Huesos planos: predominio de dos dimensiones, una de sus dimensiones es inferior a 
las otras dos que son similares. Como por ejemplo los omóplatos, y los huesos de la 
cadera. 

Huesos cortos: no predomina ninguna dirección, sus tres dimensiones son similares. 
Poseen una apariencia cúbica con muchas facetas en las que se insertan articulaciones 
y músculos. Dentro de este grupo podemos destacar las vértebras.  

El hueso posee una estructura jerárquica muy compleja (se han descrito hasta siete 
niveles de organización (Weiner and Wagner 1998)) lo que le confiere unas 
propiedades mecánicas excelentes, al mismo tiempo dispone de un entramado poroso 
que permite alojar los fluidos corporales y las células óseas que le dan vida al hueso. 
Esta estructura jerárquica tiene una organización a lo largo de varias escalas de 
magnitud, desde una escala macroscópica (cm) a los componentes nanoestructurados 
de la matriz extracelular (nm). La matriz extracelular ósea comprende un componente 
orgánico no mineralizado (principalmente colágeno Tipo I) y un componente 
inorgánico mineralizado, compuesto por pequeños cristales de apatito con un tamaño 
de 4nm. El sistema básico que forma los huesos son las fibras de colágeno 
mineralizado (nivel 2 en el sistema jerárquico) (Rho, Kuhn-Spearing et al. 1998; Weiner 
and Wagner 1998).  
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Esta organización formando un nanocomposite (fibras de colágeno flexibles y 
resistentes, reforzadas con cristales de mineral de hidroxiapatito) es la causa de la 
elevada resistencia a compresión y alta tenacidad a fractura características del hueso.  
Estas fibras de colágeno mineralizado se pueden organizar de diferentes maneras 
formando diversas estructuras de mayor orden, y esta organización es la base de la 
diferenciación entre los distintos tipos de estructuras óseas. La figura 2.1.2.2 muestra 
la organización  de estos niveles jerárquicos.  

 

Figura 2.1.2.2. Niveles jerárquicos de la estructura del hueso. 

Por otro lado, en la matriz extracelular están presentes en torno a 200 proteínas no 
colágenas (glicoproteínas, proteoglicanos, sialoproteínas, etc.) que contribuyen a la 
multitud de señales en el entorno inmediato de la matriz extracelular (Stevens 2008), 
además existen multitud de factores solubles (proteínas morfogenéticas BMPs, 
factores de crecimiento TGF-!, hormonas, etc.) que desempeñan un papel 
fundamental en todas las etapas del desarrollo óseo (Sikavitsas, Temenoff et al. 2001).   
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En uno de los niveles citados (nivel 6, figura 2.1.2.2) se establece una clasificación en 
dos clases de estructura bien diferenciadas que son el hueso compacto y el hueso 
esponjoso o trabecular, en la figura 2.1.2.3 se muestran los tipos de hueso que se 
describen a continuación. En todos los huesos están presentes los dos tipos de 
estructura. 

Hueso Compacto. El hueso compacto es un hueso muy estructurado en el que hay un 
elevado grado de mineralización. Reviste las caras exteriores de todos los huesos, y 
supone el 80% del hueso presente en el cuerpo. En el hueso compacto se encuentran 
tres tipos de estructura preferenciales: agrupación de laminillas concéntricas en torno 
a canales vasculares cilíndricos denominados canales Haversianos (así denominados en 
honor a quien los descubrió) que pueden oscilar de 4 a 20 laminillas; entre los sistemas 
Haversianos hay fragmentos angulosos de hueso, de forma y tamaño irregular 
denominados sistemas intersticiales; en las superficies interior y exterior se disponen 
unas laminillas que se extienden de forma ininterrumpida, que se denominan 
laminillas circunferenciales interna y externa. A lo largo de los canales de Havers se 
organiza el sistema neurovascular. Existen unos conductos transversales a los canales 
de Havers que se denominan conductos de Volkman, que comunican entre sí los 
sistemas Haversianos (osteonas). La figura 2.1.2.3(A) muestra  una imagen donde se 
señalan los componentes descritos, en la imagen B de esta misma figura se incluyen  
posibles organizaciones de las laminillas de colágeno. La forma de estas clases de 
ordenamiento dependerán de los esfuerzos mecánicos a los que haya estado sometido 
el hueso (Wagermaier, Gupta et al. 2006). 

 

 

Figura 2.1.2.3.  A) hueso denso, B) clases de ordenamiento de colágeno alrededor de los 
sistemas Haversianos, C) hueso esponjoso.   
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En la parte externa e interna del hueso compacto se encuentran dos membranas 
denominadas endoostio y periostio. El periostio es una membrana de tejido conjuntivo 
denso que reviste la superficie externa del hueso, siendo esencial para el 
mantenimiento del tejido óseo. Es muy  fibroso en la parte externa y más celular en la 
parte interna junto al tejido óseo, donde se encentran las células osteogénicas. El 
endoostio es la capa fibrosa que limita la cavidad medular y los canales de Havers más 
anchos. Semejante al periostio pero más fino, su función es nutrir el tejido óseo.  

Hueso esponjoso. Recibe este nombre debido a que el hueso se organiza en un 
entramado similar a una esponja. Es un hueso muy vascularizado  y activo, que está en 
contacto con la médula ósea. Consiste en un entramado tridimensional formado por 
las trabéculas óseas (figura 2.1.2.3(C)). En las oquedades existentes en el entramado 
trabecular se encuentra la médula ósea y los vasos sanguíneos. La médula ósea ocupa 
los intersticios de los huesos esponjosos y la cavidad medular de los huesos largos. 

2.1.3. Células óseas. 

En el hueso está presentes cuatro tipos de células, algunas de ellas indiferenciadas. Las 
células óseas se describen brevemente a continuación: 

Osteoprogenitoras. Las células osteógenas se ubican en el interior del periostio, 
endosito y médula ósea. Están indiferenciadas, y bajo la actuación de diferentes 
estímulos se pueden diferenciar de distinta manera (Caplan and Bruder 2001). Hay 
algunos autores que sostienen que la presión parcial de oxígeno es uno de estos 
factores, de manera que cuando en una zona hay buena vascularización (alta presencia 
de oxígeno) se diferencian a osteoblastos. Sin embargo si el aporte de oxígeno (baja 
presión parcial) no es suficiente, puede desencadenar la diferenciación a fibroblasto, 
generándose un proceso de fibrosis (D'Ippolito, Diabira et al. 2006). 

Osteoblastos: son células óseas inmaduras, derivan de las células mesenquimales y 
están directamente vinculadas al proceso de formación de tejido óseo.  Son 
responsables de la formación de la matriz osteoide, que posteriormente se transforma 
en matriz extracelular mineralizada. Al mismo tiempo son responsables del proceso de 
activación de los osteoclastos, desempeñando un papel fundamental en el proceso de 
remodelación ósea. Una de las sustancias que secretan es una enzima, la fosfatasa 
alcalina (FA) (Sikavitsas, Temenoff et al. 2001). 

Osteocitos: son osteoblastos maduros, que se encuentran en el interior de una laguna 
osteocitaria rodeada por matriz extracelular calcificada. Son el estado maduro de los 
osteoblastos, éstos una vez que han secretado suficiente matriz se encierran en la 
laguna osteocitaria. Los osteocitos están conectados entre sí, y son sensibles a los 
esfuerzos a los que se somete al hueso, actuando como células mecano-sensibles 
(Klein-Nulend and Bakker 2007). 

Osteoclastos: son células multinucleadas cuya misión es la destrucción de hueso 
maduro durante la resorción ósea. Tienen un origen hematopoyético y son activados 
por citokinas segregadas por los osteoblastos (Sikavitsas, Temenoff et al. 2001). Se 
adhieren a la superficie ósea generando una cavidad que se sella por los bordes 
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quedando así limitada la zona de la destrucción ósea. Esta cavidad, que va formando el 
osteoclasto que actúa como una bomba de protones disolviendo la matriz ósea, se 
denomina laguna de Howship (diferentes enzimas y proteínas forman parte de este 
proceso, no obstante no es materia de este trabajo, la descripción detallada de un 
sistema tan complejo como éste). 

2.1.4. Remodelación Ósea. 

Como ya se ha mencionado en secciones anteriores los minerales presentes en el 
hueso no son materiales inertes ni permanecen fijos sino que son constantemente 
intercambiados y reemplazados junto con los componentes orgánicos en un proceso 
que se conoce como remodelación ósea. Así pues, el hueso se encuentra en un 
constante proceso de reparación mediante un equilibrio entre la reabsorción y la 
formación de hueso nuevo. El proceso de remodelación ósea se divide en cinco etapas, 
y en el caso de hueso cortical la remodelación se produce por la acción de unidades 
metabólicas de hueso (BMU) (Frost 2004). En el caso del hueso esponjoso, que tiene 
una estructura menos organizada, la reestructuración se lleva a cabo desde el exterior. 
En la figura 2.1.4.1 se muestra el ciclo de remodelación ósea sobre hueso esponjoso.  

 

Figura 2.1.4.1. Proceso de remodelación ósea. 

El proceso de remodelación ósea se puede dividir en cinco etapas (Parfitt 1984): 
inicialmente el hueso está en reposo, los osteocitos están en sus lagunas dentro de la 
matriz mineralizada. 

La activación se produce  debido a la emisión de señales debidas a la apoptosis de un 
osteocito, o a la ausencia de tensión (zonas con micro-grietas y dañadas exhiben cierta 
predisposición a la remodelación). Las células del estroma y los osteoblastos secretan 
el RANK-L (ligando de receptor activador para el factor nuclear, que es una importante 
molécula del metabolismo óseo, se encuentra en la superficie de la membrana de los 
osteoblastos) y el M-CSF (macrophage colony-stimulating factor). El RANK-L y M-CSF, 
interaccionan con sus receptores en las células hematopoyéticas (monocitos  y 
macrófagos) e inducen la diferenciación a osteoclastos (Teitelbaum 2000).  
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La resorción tiene lugar por la actuación de los osteoclastos, éstos comienzan a 
eliminar los componentes orgánicos y minerales del hueso y forman una cavidad con 
forma y dimensiones características denominada laguna de Howship en el hueso 
trabecular, y cono de avance en el hueso cortical (BMU, basic multicellular unit of bone 
remodeling (Frost 2004)). La resorción cesa cuando la cavidad alcanza una profundidad 
de 60µm desde la superficie en el hueso trabecular, y sobre 100µm en el hueso 
cortical.   

La inversión se produce cuando desaparecen los osteoclastos, las células 
mononucleares (como macrófagos) suavizan la superficie que ha sido resorbida 
depositando sobre ella una fina capa de una sustancia como un cemento que unirá el 
nuevo hueso al viejo (línea roja en la figura 2.1.4.1). Los pre-osteoblastos comienzan a 
aparecer, alguno de los factores que inducen esta fase son IGF-2, y TGF-!. Los 
osteoblastos diferenciados comenzarán la etapa de formación de hueso nuevo en la 
cavidad resorbida, formando nuevas osteonas en un proceso de dos etapas: primero la 
deposición de osteoide (principalmente colágeno tipo I), la velocidad de deposición de 
matriz es inicialmente rápida; a continuación la mineralización del osteoide, que se 
inicia cuando la cavidad se rellena hasta 20µm. Tras esta deposición inicial, la velocidad 
de mineralización es superior a la de deposición, y continúa con menor velocidad, 
hasta que la superficie del hueso alcanza el estado de reposo inicial.  

Cuando se emplean materiales reabsorbibles (como el !-TCP) para la sustitución y 
regeneración ósea, el proceso de degradación del implante puede estar dirigido por 
procesos celulares, fisiológicos, o ambos. Es amplia la bibliografía sobre los requisitos 
del implante para una correcta reabsorción, no obstante uno de los requisitos 
fundamentales es que el sustituto óseo posea una porosidad (macro, micro y meso-
porosidad) adecuada e interconectada, para suministrar una correcta vascularización 
que permita la integración del implante (Kwon, Jun et al. 2002; Hing 2005; Jones, Lee 
et al. 2006; Le Ray, Gautier et al. 2010; Martinez, Franco et al. 2010) 

2.1.5. Propiedades Mecánicas del Hueso. 

El hueso tiene una notable combinación de propiedades físicas: alta resistencia a la 
tracción y a la compresión, y al mismo tiempo presenta elasticidad y la ventaja de ser 
un material relativamente ligero. En todos los niveles de organización de los huesos, 
desde su forma macroscópica a su estructura submicroscópica (niveles jerárquicos de 
organización citados en el apartado 2.1.3 de este capítulo), su estructura les  asegura la 
máxima resistencia con el mínimo peso. A pesar de su resistencia y dureza el hueso es 
un material vivo y dinámico, que está siendo renovado continuamente y que 
experimenta una permanente remodelación (apartado 2.1.4). Además el hueso 
responde de modo sorprendente a las influencias metabólicas, nutritivas y endocrinas.  

En la tabla 2.1.5.1 se incluyen las propiedades mecánicas del hueso denso y esponjoso 
encontradas en la bibliografía (Reilly and Burstein 1974; Burstein, Reilly et al. 1976; 
Choi, Kuhn et al. 1990; Rho, Tsui et al. 1997; Rho, Kuhn-Spearing et al. 1998; Weiner 
and Wagner 1998; Zysset, Edward Guo et al. 1999; Nalla, Kinney et al. 2003).  
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Estos valores se han obtenido a partir de ensayos mecánicos de compresión y tensión 
de huesos de cadáveres (Burstein, Reilly et al. 1976), a partir de ensayos de flexión a 
tres puntos (Choi, Kuhn et al. 1990), así como a partir de datos de nanoindentación, 
obtenidos a partir de ensayos realizados sobre los componentes pertenecientes a los 
distintos niveles estructurales del hueso (apartado 2.1.3) (Rho, Tsui et al. 1997; Rho, 
Kuhn-Spearing et al. 1998; Zysset, Edward Guo et al. 1999). La variación de los valores 
consultados en la bibliografía puede ser debida tanto al origen (edad del individuo) y la 
preparación de las muestras (en algunos casos húmeda y en otros seca),  como a la 
técnica empleada para las medidas.  

Las propiedades biomecánicas son variables entre el hueso cortical y trabecular 
principalmente porque el espacio poroso en el primero es del 5-10% mientras que en 
el segundo se encuentra entre 30-90%. 

 

Tabla 2.1.5.1. Propiedades Mecánicas del hueso (en el pie de tabla se especifican las 
referencias de la bibliografía consultada). 

 CORTICAL BONE TRABECULAR BONE 
Density 
(g/cm3) 1.748-1.952f 0.36b 

 
 
Elastic Modulus 
(GPa) 

5.44±1.25b 

19.1±5.4d(osteonal) 

21.2±5.3d(interstitial) 

15-20e 

Range between 0.75-20 
accordingly to literaturee 
19.6±3.5a (longitudinal) 

15.0±3a (transversal) 
4.87±1.84b (vertical) 

3.83±0.45b (horizontal) 
4.59±1.60b (total) 

11.4±5.6d(trabecular) 

Tensile Strength 
(MPa) 80.0-150.0e  
Compression Strength 
(MPa) 

110 (tangencial)e

100 (radial)e 
90-280e 

Bending Strength 
(MPa) 178.2-250.2f 
KC 
MPa·m1/2 

5.33±0.41c(transversal)
2.21±0.13c 

Hardness 
(GPa) 0.234-0.760d 

a(Rho, Tsui et al. 1997) hueso seco, nanoindentación. 
b(Choi, Kuhn et al. 1990) flexión a tres puntos, hueso húmedo (medido con irrigación). 
c(Nalla, Kinney et al. 2003) flexión a tres puntos, hueso congelado. 
d(Zysset, Edward Guo et al. 1999) nanoindentación, muestras embebidas en plástico y húmedas 
durante el ensayo. 
e(Cano, Campo et al. 2007) 
f(Snyder and Schneider 1991) 
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2.1.6. Materiales para la Sustitución Ósea. 

La medicina regenerativa es un campo de investigación muy amplio e interdisciplinar, 
las estrategias de actuación en este campo se dirigen a la regeneración completa del 
tejido, así como la recuperación de su función y estado original reduciendo la 
necesidad del uso de transplantes y reemplazos articulares. Existen dos vías para 
abordar este objetivo; la ingeniería de tejidos y la regeneración de tejidos (�“Tissue 
engineering, and In Situ Tissue regeneration�”). Ambas estrategias emplean soportes 
que guían y estimulan la diferenciación de las células y el crecimiento para formar 
tejidos (Langer and Vacanti 1993; Holy, Shoichet et al. 2000; Hench and Polak 2002; 
Jones and Hench 2003). El campo de la ingeniería de tejidos se ha expandido 
rápidamente desde su definición,  �“the principles of engineering and the lifes sciences 
toward the development of biological substitutes that restore, maintain, or improve 
tissue function�”(Langer and Vacanti 1993).  La figura 2.1.6.1 muestra un esquema con 
las distintas posibilidades de aplicación de la ingeniería de tejidos (Khademhosseini, 
Langer et al. 2006). 

 

Figura 2.1.6.1. Ingeniería de Tejidos. Las diferentes aproximaciones en ingeniería de tejidos 
se pueden clasificar en tres categorías: (i) empleando células, , (ii) soportes de diferentes 
materiales (polímeros, cerámicas, composites), (iii) células incluidas en soportes. Cada una 
de estas posibilidades se puede someter a un micro-entorno in Vitro (empleando diferentes 
factores, como proteínas, factores de crecimiento, etc.) antes de su aplicación como sustito 
tisular, para optimizar el proceso.   

En la actualidad  muchos investigadores en el campo de la ingeniería de tejidos 
trabajan para desarrollar alternativas a los implantes autólogos, y alógenos, en base a 
atender la creciente necesidad demandada, la mayor parte de esta investigación está 
enfocada al diseño de soportes (�“scaffolds�”). Los soportes se pueden usar como guía 
para la regeneración y reparación ósea, o bien combinados con células, proteínas, 
factores de crecimiento o medicamentos, que se añaden para favorecer y mejorar la 
regeneración ósea (figura 2.1.6.1). No obstante la receta óptima en el desarrollo de 
soportes todavía es tema de discusión en la amplia bibliografía sobre este campo.  
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Aunque se han estudiado muchos materiales y son muy numerosas las  publicaciones 
sobre este tema, su aplicación clínica ha sido limitada, hasta ahora los materiales más 
empleados para este fin son: autoinjertos,  aloinjertos, xenoinjertos, y biomateriales 
sintéticos.  

Se denomina autoinjerto a la recolección de hueso del paciente de una zona del 
cuerpo diferente a la que se encuentra el defecto a reparar (normalmente se extrae 
hueso de la cresta ilíaca). Todavía es considerada la mejor opción puesto que 
proporciona propiedades osteoconductivas y osteogénicas óptimas. No obstante 
presenta inconvenientes; por un lado implica una cirugía adicional,  lo que conlleva a 
veces la aparición de otros tipos de complicaciones como dolor crónico, daño 
neurológico, formación de hernias, infección, aparición de hematomas etc.; por otro 
lado se incrementa la posibilidad de morbilidad del hueso en la zona de extracción, 
además de prolongar el tiempo de la intervención. Otro problema adicional es que la 
cantidad disponible de hueso a extraer  es limitada, y en ocasiones se producen fallos 
clínicos debido a que puede que los elementos celulares no sobrevivan al transplante  
(Cypher and Grossman 1996; Giannoudis, Dinopoulos et al. 2005). 

Se denomina aloinjerto cuando se utiliza un tejido procedente de otro individuo de la 
misma especie. Éstos proceden de bancos de huesos, donde se realiza el 
almacenamiento tras el procesamiento adecuado de huesos de cadáveres o bien de 
donantes vivos, a los que se les retira la cabeza del fémur para implantarles una 
prótesis. Para su procesamiento y posterior almacenamiento se usan técnicas de 
esterilización tales como irradiación, esterilización con óxido de etileno, congelación, 
liofilización, etc. Los inconvenientes del empleo de aloinjertos son entre otros, la 
disminución de la resistencia mecánica debido al procesamiento y grandes tasa de 
infección asociadas a su uso (Lord, Gebhardt et al. 1988). El empleo de un material que 
contenga sustancias de otro individuo puede suponer un posible foco de transmisión 
de enfermedades. Además, puede haber patógenos resistentes a las técnicas de 
esterilización (Cypher and Grossman 1996; Palmer, Gibbons et al. 1999; Vastel, 
Meunier et al. 2004).  

Los xenoinjertos son equivalentes a los aloinjertos salvo que, además de pertenecer a 
otro individuo, el donante es de otra especie. El tratamiento al que se someten este 
tipo de implantes es similar al que se aplica a los aloinjertos. El inconveniente es que 
presentan mayores complicaciones y, por lo general, con una fuerte respuesta inmune 
(Jones, Lee et al. 2006). 

Otra alternativa es el empleo de hueso desmineralizado se obtiene por extracción 
ácida de la materia mineral de hueso cortical (Giannoudis, Dinopoulos et al. 2005). El 
resultado de la extracción es un continuo de colágeno, proteínas no colagenosas y 
factores de crecimiento. Se puede obtener como una forma gelatinosa e inyectable. 
Esta alternativa presenta mayor probabilidad de rechazo. El uso de hueso 
desproteinizado, en forma de polvos y chips (pequeños fragementos de hueso 
esponjoso), reduce este riesgo. 
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En ocasiones se recurre al empleo de médula ósea, que se extrae del propio individuo 
para poder estimular el crecimiento óseo en una fractura. Es un proceso mucho menos 
invasivo y con menores complicaciones que la extracción de hueso autólogo. Puede 
extraerse con una aguja de hacer biopsias de la cresta ilíaca y de huesos largos. 
Además presenta un gran beneficio en la reparación ósea. El inconveniente es que la 
disponibilidad de la médula propia es también limitada. 

Otra alternativa a las opciones descritas consiste en el uso de materiales sintéticos, 
existen multitud de alternativas en función de los requerimientos de la zona a reparar, 
de la composición del material (cerámicas, metales, polímeros, composites etc.). Por 
ello en el siguiente apartado se describe de forma resumida los distintos tipos de 
biomateriales.  
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2.2. Biomateriales para reparación o sustitución ósea. 

Un biomaterial debe presentar las  características  que se describen a continuación: 
biocompatibilidad, bioactividad y biofuncionalidad. 

2.2.1. Biocompatibilidad. 

Una de las propiedades que se le exige a un biomaterial para poder ser implantado en 
el organismo humano es que sea biocompatible. La definición de este concepto ha 
evolucionado al mismo tiempo que ha avanzado la investigación en este campo, 
inicialmente se define la biocompatibilidad como la habilidad de un material para 
provocar en el lugar del implante la respuesta apropiada del tejido en cada aplicación 
específica (Williams 1987). El material ha de poseer estabilidad fisiológica, física y 
química. Esto implica que al ponerlo en contacto con el tejido vivo no deben 
producirse reacciones adversas, ni el deterioro del material implantado. A la hora de 
evaluar la biocompatibilidad de un biomaterial han de tenerse en cuenta aspectos 
fundamentales como: los acontecimientos que tienen lugar inicialmente en la 
interfase, principalmente la adsorción sobre la superficie del material de los 
constituyentes de los fluidos biológicos; la corrosión o degradación del material como 
resultado de su presencia en el organismo; así como la respuesta del tejido provocada 
por el material implantado.  

No obstante tras más de 50 años de estudio e investigación en este campo el 
planteamiento ha cambiado y ha evolucionado hacia la Ingeniería de Tejidos, de 
manera que recientemente se ha redefinido el término estableciendo que: 
�“Biocompatibility refers to the ability of a biomaterial to perform its desired function 
with respect to a medical therapy, without eliciting any undesirable local or systemic 
effects in the recipient or beneficiary of that therapy, but generating the most 
appropriate beneficial cellular or tissue response in that specific situation, and 
optimising the clinically relevant performance of that therapy�” (Williams 2008). Esto 
implica que además de los aspectos ya citados, el material debe permitir de forma 
pasiva o bien producir de forma activa efectos beneficiosos en el huésped. Como por 
ejemplo mediante la estimulación de la diferenciación específica de las células madre, 
o bien a través del control de respuestas indeseables, como la liberación de partículas 
debido al desgaste de prótesis de reemplazo articular (Williams 2008). 

2.2.2. Bioactividad. 

Un material bioactivo se define como �“aquel que provoca una respuesta biológica 
específica en la interfase del material, lo que da lugar a la formación de una unión 
entre el tejido y el material�” (Hench, Splinter et al. 1971; Hench 1991; Hench and 
Wilson 1993; Cao and Hench 1996).  

La bioactividad de un material depende de la composición de dicho material. Dicha 
composición está en relación tanto con factores físico-químicos como bioquímicos, los 
cuales dependen de las concentraciones interfaciales catiónicas y aniónicas, de las 
cinéticas de reacción y de la solubilidad de las especies disueltas a partir del material.  
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La velocidad de formación de tejido en la interfase de un implante bioactivo puede 
variar o ser alterado por cambios en la cinética de reacción, que está controlada entre 
otras características, por la composición del material (Hench 1991; Cao and Hench 
1996; Hench 1998). El IB (índice de bioactividad) de un material se define como el 
tiempo necesario para que el 50% de la superficie del implante se una al hueso (t0,5) 
(Hench 1988),es decir: 

    IB = 100
t0.5

 

Ecuación 2.2.2.1. Índice de Bioactividad según Hench, t expresado en días (Hench 1988). 

Los materiales bioactivos requieren un período de incubación antes de su unión al 
hueso. La duración de este período varía dentro de un amplio rango y es dependiente 
de la composición del material. La adaptación del implante en el organismo, así como 
el tiempo de inmovilización postoperatorio dependen del índice de bioactividad del 
biomaterial. El espesor de la zona de unión entre un implante bioactivo y el hueso es 
proporcional a su índice de bioactividad (IB), y la resistencia a la fractura de esta 
interfase es inversamente dependiente del espesor, por lo que un material con un 
índice bioactivo intermedio forma una interfase más resistente que la formada por un 
material con un elevado índice de bioactividad (Hench 1991). 

2.2.3. Biofuncionalidad. 

La biofuncionalidad está relacionada con el conjunto de propiedades que permiten al 
material desarrollar una función. Las aplicaciones de las biocerámicas en medicina 
están habitualmente enfocadas al sistema músculo-esquelético y por lo tanto los 
requisitos funcionales que de ellas se demandan pueden ser: 

Transmisión de carga y distribución de tensiones: esta es la principal función de 
cualquier material que se utilice para sustituir una parte del sistema músculo-
esquelético con demandas mecánicas. Se basa en que el biomaterial altere el patrón 
de distribución de carga lo menos posible, ya que la estructura del hueso está 
íntimamente relacionada con los campos de tensiones, según la ley de Wolff �“Every 
change in the form and function of bone or of their function alone is followed by certain 
definite changes in their internal architecture, and equally definite alteration in their 
external conformation, in accordance with mathematical laws�”, (esta definición se ha 
obtenido a partir diversos trabajos así como de la traducción que realizaron Maquet  
and Furlong en 1986 del trabajo original de Wolff en 1892) (Wolff 1986; Frost 2001; 
Frost 2004; Brand 2010). Esto significa que si un implante es demasiado rígido, provoca 
cambios en la demanda mecánica en el entorno del hueso, lo que a su vez puede 
causar la reabsorción ósea (stress shielding). 

Articulación: todas las sustituciones de articulaciones, ya sean totales o parciales, 
requieren superficies de baja fricción y desgaste mínimo para permitir el movimiento. 
Las articulaciones naturales están lubricadas con líquido sinovial y la combinación 
cartílago-líquido sinovial produce coeficientes de fricción muy bajos que son difíciles 
de reproducir con materiales sintéticos. 
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Relleno de espacios: se trata de piezas de material que se usan para rellenar espacios o 
alterar contornos, por ejemplo en cirugía estética. En este caso se necesitan menores 
características funcionales. 

2.2.4. Otros Requisitos. 

Además de las características ya mencionadas, los biomateriales deben satisfacer una 
serie de condiciones tanto para su aplicación, como para su fabricación. En primer 
lugar y de suma importancia no debe ser ni tóxico, ni carcinogénico. Debe ser 
biocompatible (debe ser aceptado por el organismo, y no provocar que éste desarrolle 
una respuesta de rechazo ante la presencia del biomaterial). Por otro lado debe 
presentar una resistencia mecánica y propiedades físico-químicas (densidad, 
resistencia corrosión, estabilidad�…) adecuadas, según las necesidades del lugar de 
implantación; por otro lado deben estar apropiadamente diseñados en cuanto a forma 
y tamaño. Otros factores a tener en cuenta para su aplicación clínica son por ejemplo 
la reproducibilidad tanto en su fabricación, como en el procesamiento, así como los 
costes de producción para su comercialización. 

2.2.5. Clasificación. 

Los biomateriales que más se emplean en cirugía ortopédica, Se implantan con el 
objeto de remplazar y/o restaurar tejidos vivos y sus funciones. Los materiales que hoy 
en día se utilizan como implantes se pueden clasificar en los siguientes grupos. 

Metales. Los metales y aleaciones se emplean, básicamente en implantes 
estructurales, a fin de reemplazar determinados componentes del cuerpo humano. 
Ejemplo de ellos son: aceros inoxidables; titanio y sus aleaciones (con Al, y V); 
aleaciones de Co, acompañadas de Cr y Mo; y metales nobles o semidobles (Pt, Ag, Au) 
empleados en estado puro o aleados generalmente entre ellos. En la figura 2.2.5.1 se 
muestran imágenes de implantes metálicos para reemplazo de cadera. 

Se caracterizan por sus buenas propiedades mecánicas y además pueden ser 
conformados por medio de una gran variedad de técnicas. Esto explica su frecuente 
aplicación como biomateriales en ortopedia, odontología y cirugía. Sin embargo su 
biocompatibilidad es un aspecto delicado debido a la posibilidad de corrosión en el 
entorno �“in vivo�”, las consecuencias de la corrosión son la desintegración del material 
del implante, lo que conlleva un efecto perjudicial en los órganos y tejidos vecinos 
debido al desprendimiento de material del implante y los productos de corrosión (Park 
and Bronzino 2003). 

Cerámicas. Las cerámicas pueden obtenerse de diferentes formas: mediante la 
calcinación de huesos de mamíferos, sobre todo huesos de vaca; remodelaciones a 
partir de estructuras coralinas mediante procesos hidrotermales; o bien a través de un 
proceso sintético. Los materiales biocerámicos son aquellos que se diseñan para ser 
usados en la fabricación de implantes quirúrgicos, y prótesis, así como para cumplir 
una determinada función en el cuerpo humano.  
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Existen distintos tipos de cerámicas que se emplean en el campo de la medicina, como 
cerámicas bioinertes (cerámicas de alúmina, etc), cerámicas con superficies reactivas 
(establecen unión con el tejido óseo) como los biovidrios, biocerámicas y cementos de 
fosfatos cálcicos, y cerámicas reabsorbibles como el !�–TCP. Los apartados 2.3, y 2.4 de 
esta revisión describen con más detalle el uso de los materiales cerámicos en el campo 
de la medicina. En la figura 2.2.5.1 se muestra una imagen de implantes dentales, 
donde se muestra un pilar para la corona cerámica, el pilar está compuesto de 
cerámica de zirconio.     

 

Figura 2.2.5.1. En la parte izquierda de la figura se muestran imágenes de implantes 
metálicos para reemplazo de cadera, en la parte derecha se muestran ejemplos de 
implantes dentales de metal con cerámica de zirconio. 

Biovidrios y Vitrocerámicas. El vidrio es un material producido a partir de materiales 
inorgánicos a altas temperaturas. Se puede definir como un producto inorgánico de 
fusión, que se ha enfriado a una condición rígida, sin cristalización. Su estructura es 
amorfa. La mayoría de los vidrios inorgánicos pueden transformarse desde su estado 
no cristalino a un estado cristalino, por tratamiento a elevada temperatura. A este 
proceso se le denomina desvitrificación. Las vitrocerámicas son cerámicas 
policristalinas obtenidas por desvitrificación controlada, de tal forma que se logre 
cristalizar aproximadamente el 90% de la masa vítrea, formando cristales de tamaño 
comprendido entre 0.1 y 1µm. 

Los vidrios y vitrocerámicas bioactivos son aquellos que poseen la capacidad de 
desarrollar una fuerte unión con el tejido óseo, por ejemplo vidrios en los sistemas 
SiO2-CaO-Na2O-P2O5 y SiO2-CaO-Na2O-P2O5-MgO-K2O. Ejemplos de biovidrios 
comerciales son Bioglass® y Ceravital® (Kokubo 1991; Cao and Hench 1996; Park and 
Bronzino 2003). Los biovidrios, como el 45S5-Bioglass, también se han utilizado en la 
obtención de composites (Boccaccini and Blaker 2005). 

Polímeros. Los materiales poliméricos sintéticos han sido frecuentemente empleados 
tanto en dispositivos médicos, como en prótesis, implantes, materiales dentales, 
sistemas de suministro de fármacos, etc. Los implantes poliméricos presentan ventajas 
y desventajas sobre los metálicos y cerámicos. Su fabricación en diferentes formas, 
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dependiendo de su utilidad final es fácil;  no sufren corrosión dentro del organismo; 
además la densidad de los polímeros es parecida a la del tejido natural. Sin embargo 
presentan limitaciones debido a sus propiedades mecánicas, su uso en aplicaciones en 
las que el implante tiene que soportar elevadas cargas es limitado. Ejemplos de 
implantes fabricados con polímeros reabsorbibles utilizados en los últimos años son: 
ácido poliglicólico, ácido poliláctico, polidioxanona, poligliconato y co-polímeros de los 
dos primeros. 

Composites. Se considera que un material compuesto es un material multifásico 
obtenido artificialmente que conserva una proporción significativa de las propiedades 
de las fases constituyentes de manera que presente la mejor combinación posible. La 
tendencia en este campo es la combinación de materiales como cerámicas y polímeros 
para producir una nueva generación de materiales que cumplan las exigencias 
necesarias para su implantación. La mayoría de los materiales compuestos se 
desarrollan para mejorar la combinación de propiedades mecánicas tales como rigidez, 
tenacidad, y resistencia a la tracción tanto a temperatura ambiente como a elevadas 
temperaturas; así como también para mejorar la manejabilidad y aplicación clínica. 

2.3. Biocerámicas para Sustitución Ósea. 

Desde que en los años 60 se utilizaron los primeros implantes de materiales de tipo 
cerámico, el uso de los mismos se ha ido incrementando de un modo notable (Lemons 
1996). Los biomateriales cerámicos se pueden clasificar atendiendo a los siguientes  
criterios: tipo de respuesta del tejido; aplicación a la que se destine; y características 
propias del material (Hench and Wilson 1993). 

2.3.1. Clasificación en función del tipo de respuesta. 

Ningún material implantado en un tejido vivo es inerte, todos los materiales provocan 
una respuesta del tejido circundante. Los cuatro tipos de respuesta permiten 
diferentes medios para lograr la fijación de las prótesis al sistema músculo-esquelético.  
Existen cuatro tipos de respuesta, descritos por Hench (Hench, Splinter et al. 1971; 
Hench and Wilson 1993; Hench 1998). En la tabla 2.3.1.1 se muestran estos cuatro 
tipos de respuesta. 

Tabla 2.3.1.1. Clasificación de biocerámicas en función de la respuesta del organismo.  

Tóxico Si el material es tóxico, el tejido vecino muere.

Bioinerte No tóxico y biológicamente inactivo (casi inerte), el tejido forma una cápsula 
fibrosa no adherente rodeando al implante. Un material representativo de este 
grupo es la alúmina, que es un óxido bastante inerte químicamente y además de 
una dureza elevada, presenta una gran resistencia al desgaste. 

Bioactivo No tóxico y biológicamente activo (bioactivo), el tejido forma un enlace  
interfacial con el implante. Se establecen uniones directas entre el implante y el 
tejido circundante sin aparición de tejido fibroso. Los biovidrios, HA denso y bio-
vitrocerámicas son los materiales que pertenecen a este grupo. 

Biorreabsorbible El tejido sustituye al implante progresivamente. Son materiales que 
paulatinamente son reabsorbidos por el  organismo, de modo que al final del 
proceso el material implantado es sustituido por nuevo hueso que ha crecido en 
su lugar. El -TCP es el material más representativo de este grupo. 
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La figura 2.3.1.1 permite comparar la actividad química relativa de estos diferentes 
tipos de  biocerámicas. En la figura 2.3.1.1 (A) se muestra la bioreactividad relativa, que 
está íntimamente relacionada con el grado de formación de una unión en la interfase 
del implante y el hueso, que se muestra en la figura 2.3.1.1 (B).  

 

Figura 2.3.1.1. Índice de Bioactividad según el tipo de biomaterial (Cao and Hench 1996). 

El nivel relativo de reactividad de un implante influye en el grosor de la zona de 
interfase o la capa entre el material y el tejido. Analizando los fallos de los materiales 
implantados durante los años entre 1968-1998, generalmente se ha encontrado que el 
origen del fallo se debe a la interfase hueso-tejido. Cuando los biomateriales son casi 
inertes (tipo I) y la interfase no está química o biológicamente unida, hay un 
movimiento en la interfase, y se desarrolla progresivamente una cápsula fibrosa no 
adherente en ambas superficies. El movimiento en la interfase material-tejido con el 
tiempo lleva o al deterioro en la función del implante, o del tejido, o ambos. El grosor 
de la cápsula no adherente (figura 2.3.1.1) depende tanto del material como del 
movimiento relativo entre implante y tejido (Hench 1998). 

Las biocerámicas microporosas, tipo II  (figura 2.3.1.1), se caracterizan por que el 
tejido crece hacia el interior de los poros en la superficie o a través del implante. El 
aumento del área de la interfase entre el implante y el tejido provoca un incremento 
en la resistencia al movimiento del objeto en el tejido. La interfase es establecida por 
el tejido vivo en los poros. Este método de fijación se denomina con frecuencia 
�“fijación biológica�” (Hench 1998).  La �“fijación biológica�” es capaz de resistir estados de 
tensión más complejos que los implantes que logran únicamente �“fijación 
morfológica�”. Sin embargo, la limitación asociada con los implantes porosos es que, 
para que el tejido, permanezca viable y sano, los poros deben tener un diámetro 
superior a 100-150 m, y además esta porosidad debe ser interconectada (Hing 2005). 
La importancia de la porosidad se debe a la necesidad de garantizar un suministro 
sanguíneo para proporcionar una correcta vascularización. Los tejidos vasculares no 
aparecen en poros con dimensiones inferiores a 100 m. Además si se produce un 
micro-movimiento en la interfase de un implante poroso, el tejido se daña, el 
suministro de sangre se corta, el tejido muere, se produce  inflamación, y todo esto 
compromete la estabilidad interfacial.  
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Cuando el material es un metal se pueden producir problemas debido a la corrosión 
del implante, como la disolución de iones metálicos dentro del tejido, lo que puede 
causar una variedad de problemas médicos. Estos problemas se pueden paliar con el 
uso de materiales cerámicos bioactivos, tales como el hidroxiapatito (HA), que 
recubran el metal poroso (bioactive coating (Cao and Hench 1996)).  

El concepto de material bioactivo es intermedio entre materiales bioinertes y 
reabsorbibles (tipo III, figura 2.3.1.1). Un material bioactivo �“es aquel que suscita una 
repuesta biológica específica en la interfase del material, lo que da lugar a la formación 
de una unión entre el tejido y el material�” (apartado 2.2.2). Existen muchos materiales 
bioactivos con un amplio rango de grados de unión y grosor en la interfase implante-
tejido. Sin embargo, la dependencia con el tiempo de la unión, la fuerza de la misma, y 
el mecanismo de unión son distintos para los diferentes materiales. Es importante 
tener en cuenta que pequeños cambios en la composición de un material pueden 
afectar espectacularmente a si es éste es bioinerte, bioactivo o reabsorbible. 

Los biomateriales reabsorbibles  (tipo IV figura 2.3.1.1) están diseñados para 
degradarse gradualmente con el tiempo y ser sustituidos por el tejido anfitrión natural. 
Esta es la solución óptima, actuando el material como un soporte que facilita la 
regeneración ósea, en aquellos casos en los que el defecto óseo supera un tamaño 
crítico impidiendo su regeneración natural (ver apartado de remodelación ósea 2.1.4). 
Así, los materiales reabsorbibles se basan en los mismos principios de reparación que 
se producen en la naturaleza. Como se ha mencionado en apartados anteriores el 
objetivo actual de la ciencia de materiales en el campo biomédico es la recuperación 
de la función y estado original, reduciendo la necesidad del uso de transplantes y 
reemplazos articulares, lo que se conoce como Materiales Biomédicos de Tercera 
Generación (Hench and Polak 2002), utilizando para ello la Ingeniería de Tejidos, y la 
Regeneración de Tejidos In Situ (Langer 2000; Jones, Lee et al. 2006; Stevens 2008). 
Ambas estrategias emplean soportes que guían y estimulan la diferenciación de las 
células y el crecimiento para formar tejidos. 

Las complicaciones en el desarrollo de materiales biocerámicos reabsorbibles para su 
uso como soportes son las siguientes: por un lado es necesario el mantenimiento de la 
fuerza y la estabilidad de la interfase durante el período de degradación y sustitución 
por el tejido anfitrión natural; en segundo lugar el grado de reparación de los tejidos 
varía enormemente dependiendo del tipo de tejido así como de la edad, sexo y estado 
de salud del paciente. Algunos materiales reabsorbibles se disuelven demasiado 
rápido, y otros demasiado despacio, la situación ideal es aquella en la que velocidad de 
resorción del implante coincide con la de formación de tejido (LeGeros 2008). Es 
también esencial que el material reabsorbible esté constituido sólo por sustancias 
metabolicamente asimilables, de otro modo podría aparecer dolor o inflamación. Este 
criterio supone limitaciones considerables en el diseño de la composición de los 
biomateriales reabsorbibles. Materiales cerámicos de fosfato de calcio (como el 
fosfato tricálcico !-TCP) porosos o particulados, son materiales utilizados con éxito en 
la reparación de tejidos dañados cuando no es necesaria una resistencia mecánica 
elevada, como en algunas reparaciones de mandíbula o cabeza, o en elevaciones de 
seno maxilar (Martinez, Franco et al. 2010).  
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2.3.2. Clasificación según la aplicación. 

Tabla 2.3.2.1.  Clasificación de Cerámicas según  la aplicación a la que se destina. 

Estructurales Poseen una elevada resistencia mecánica y suelen ser inertes. Como Al2O3, TiO2, ZrO2, 
etc. 

No 
estructurales 

Son normalmente bioactivos y muchas veces porosos con una no muy elevada 
resistencia mecánica. Son representativos de este grupo el HA, el  -TCP, y el 
Bioglass®. 

 

 

2.3.3. Clasificación según el tipo de unión implante-tejido. 

Tabla 2.3.3.1. Clasificación de biocerámicas según el tipo de unión biocerámica-tejido 
debido a las características propias del material, establecidas por  Cao & Hench (Cao and 
Hench 1996; Hench 1998). 

 

Fijación 
Morfológica 

(Cao and Hench 
1996) 

La unión del hueso al  material es morfológica (tipo I, figura II.III.i.1). Dicha unión 
se lleva a cabo de diferentes formas: a) crecimiento de tejido en las 
irregularidades superficiales del material; b) unión a través de un cemento 
acrílico; c) inserción mediante presión del implante en el defecto. Como por 
ejemplo la alúmina. Al2O3, ZrO2 (Hench 1998). Otros Biomateriales que 
establecen esta unión con el tejido son los metales, y el polietileno (Hench 1998). 

Fijación 
Biológica 

(Cao and Hench 
1996) 

La unión es mecánica y la fijación biológica, con crecimiento de hueso a través de 
los poros del implante, (tipo II figura II.III.i.1). Como por ejemplo; HA poroso, y 
metales recubiertos de HA (Hench 1998) . 

Fijación 
Bioactiva 

(Cao and Hench 
1996) 

La unión es química y la fijación bioactiva (tipo III figura II.III.i.1). Como es el caso 
de los biovidrios, el HA denso, y las vitrocerámicas (Cao and Hench 1996). 

Reabsorbibles 

(Cao and Hench 
1996) 

El implante es lentamente reemplazado por el tejido. Ejemplo de este tipo de 
materiales son cerámicas como el -TCP, y polímeros como el PLA (ácido 
poliláctico). 
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2.3.4. Materiales Biocerámicos Comerciales. 

La investigación en el campo de la ciencia de materiales en el campo biomédico ha 
crecido de forma exponencial desde sus inicios. En los años 60 se incrementa el 
estudio en este campo debido a la preocupación sobre los productos de 
biodegradación de los materiales que se empleaban en la época (como metales, 
aleaciones y polímeros).  En la década de los 70 se hace énfasis en el desarrollo de 
materiales inertes tanto química como bioquímicamente (Bioinertes); a partir de esta 
década y a lo largo de los 80  la situación cambia hacia la búsqueda de materiales que 
permitan una interacción e integración controlada entre los biomateriales y los tejidos 
(bioactividad y biointegración) (Lemons 1996). A partir de los 90 además de optimizar 
las propiedades del implante mediante el uso de materiales compuestos, con una 
composición similar a la del tejido a reemplazar (Lemons 1996), se establecen las bases 
de la Ingeniería de Tejidos y la Regeneración de Tejidos (Langer and Vacanti 1993) 
(Langer 2000; Hench and Polak 2002). El número de trabajos publicados ha ido 
aumentado de forma exponencial en los últimos años, tanto en el diseño de soportes,  
de composites, de nuevas técnicas de conformación, cementos de fosfatos cálcicos, 
inyectables, combinación de materiales con células, proteínas y factores de 
crecimiento�… etc, aunque, su aplicación clínica es todavía limitada. En el mercado 
existen diferentes marcas comerciales que ofrecen materiales para sustitución ósea. 
En la tabla 2.3.4.1 se incluyen algunos ejemplos de los productos biocerámicos 
existentes en el mercado, así como las características de cada uno de ellos, en función 
de la composición (vidrios, fosfatos cálcicos, etc.), de la forma (piezas densas, piezas 
porosas, chips esponjosos, cementos, inyectables, etc.). 

Tabla 2.3.4.1. Ejemplos de Biocerámicas Comerciales empleadas en Sustitución Ósea (Hing 
2005; Martinez, Franco et al. 2010).  

NAME, 
MANUFACTURER 

CHEMISTRY POROSITY TOTAL 
POROSITY(%) 

STRUT POROSITY 
(%) 

-BSM/Biobon®, ETEX 
Corporation, 
Cambridge, MA 

Low Crystalline 
apatite 

Dense injectable 
cement; micropore 
size < 1µm 

50-60 
 

ActiFuseTM/Pore-Si®, 
Apa Tech, Ltd., London, 
U.K. 

 
Si-HA 

Macroporous; 
modal macropore 
size 100-200µm, 
mean micropore 
size 1-2µm 

80±2.5  
 
Interconnected 
20-25% 

ApaPore®-60/IG-Pore®, 
ApaPore®-70, 
ApaPore®-80,  
ApaTech, Ltd. 

 
HA 

Macroporous; 
modal macropore 
size 100-200µm, 
mean micropore 
size 1-2µm 

60±2.5  
70±2.5  
80±2.5 

 
Interconnected 
20-25% 
 

BioSiliconTM, pSiMedica, 
Malvern, Worcs.U.K 

 
Si Microporous 1-5 

 
1-5 

BonesaveTM, Stryker 
Orthobiologics, 
Montreux, Switzerland 

 
HA/ -TCP (60/40) Macroporous 50-55 

 

ChronOs®, Synthes, 
West Chester, PA 

 
-TCP Macroporous 60-70 

 
Interconnected 
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NAME, 
MANUFACTURER 

CHEMISTRY POROSITY TOTAL 
POROSITY(%) 

STRUT POROSITY 
(%) 

Collagraft®, NeuColl, 
Campbell, CA 

5% Collagen+95% 
HA/ -TCP (65/35) 

Suplied in Strips  

CondiutTM TCP, Depuy, 
Orthopaedics, Warsaw, 
IN  

-TCP 
Granules 

Macroporous; pore 
size 1-600µm 

 

Endobon®, Biomet 
Merck, Darmstadt, 
Germany 

HA Bovine Cancellous 
Bone structure 
Particle size interval
500�–1000µm 

55-85 Interconnected 
5-15 

Norian SRS®, Synthes  CO3-HA/Dhallite Dense Injectable 
cement 

 

Novabone®, US 
Biomaterials, Alachua,FL 

SiO2-Na2O-CaO 
Bioactive Glasses 

Dense Particulate  

OsSaturaTM BCP, Isotis 
OrthoBiologics, Irvine, 
CA 

HA/ -TCP (80/20) Macroporous ~75 Interconnected 
20-30 

OsteoSet ®, Wright 
Medical, Arlington, TN 

CaSO4 Dense Pellets  

OsteoStim®, EBI 
Medical, Parsippany, NJ 

Si-TCP Macroporous 60-75 Interconnected
30-50 

Pro OsteonTM 200, Pro 
OsteonTM 500, Interpore 
Cross International, 
Irvine, CA 

HA Preserved structure 
of coral 
exoskeletons, 200 
or 500µm 
macropores sizes 

57, 55  

Pro OsteonTM 500-R, 
Interpore Cross 
International 

HA-coated CaCO3 Preserved structure 
of coral 
exoskeletons 

55  

Viitoss®, Orthovita, 
Malvern, PA, USA 

-TCP 
Synthetic 

Macroporous size 
Range 1-1000µm 

88-92 Interconnected 
>50 

Cerasorb® (Curasan, 
Germany) 

-TCP 
Synthetic 

Particle size interval
100�–500µm 
500�–1000µm 
1000�–2000µm 

 
 
 
 
 
 
Commercial bone graft 
particulates(Martinez, Franco et 
al. 2010) 

Ceros® granules 
(Mathys AG Bettlach, 
Switzerland) 

-TCP Synthetic Particle size interval
500�–700µm 
700�–1400µm 

KeraOs® (Keramat, 
Spain) 

-TCP 
Synthetic 

Particle size interval
250�–1000µm 

R.T.R® (septodont, UK) -TCP 
Synthetic 

Particle size interval
500�–1000 µm 

Bio-Oss® (Geistlich, 
Switzerland) 

Anorganic bone 
matrix, Bovine 

Particle size interval
250�–1000 µm 

Osteobiol®Apatos 
(Tecnoss Dental, Italy) 

Anorganic bone 
matrix, Porcine 

Particle size interval
600�–1000µm 

Gen-ox® Inorganic 
(Baumer, Brazil) 

Anorganic bone 
matrix, Bovine 

Particle size interval
250�–1000 µm 

Biogen® (Bioteck, Italy) Anorganic bone 
matrix, horse 

Particle size interval
500�–1000 µm 
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2.4. Biocerámicas de Fosfatos Cálcicos, CaPs. 

Las biocerámicas de fosfatos cálcicos CaPs poseen un gran y merecido interés para la 
sustitución y reparación ósea, dado que estas cerámicas poseen requisitos 
característicos y muchas otras cualidades que hacen que sean excelentes candidatos 
para tales aplicaciones. Los CaPs poseen una buena biocompatibilidad, son  materiales 
con una composición muy similar al componente mineral del hueso (Agna, Knowles Jr 
et al. 1958), son bioactivos (Hench, Splinter et al. 1971; Hench 1988; Hench 1991; 
Hench and Wilson 1993; Cao and Hench 1996; Hench 1998), son osteoconductivos 
(LeGeros 1988; Giannoudis, Dinopoulos et al. 2005; Hing 2005; LeGeros 2008) y 
además en la bibliografía se ha publicado que en algunos casos también son 
intrínsicamente osteoinductivos (Hing 2005; Schek, Wilke et al. 2006; LeGeros 2008) 
(los conceptos osteoconductividad y osteoinductividad se definen en el siguiente 
apartado).  Por otro lado estas cerámicas presentan una buena afinidad con proteínas, 
y pueden ser vehículos portadores de células, ser sustrato de adhesión de proteínas y  
factores de crecimiento; como por ejemplo BMP-2 (Ruhe, Kroese-Deutman et al. 
2004), en este caso se estimula la proliferación y diferenciación de células 
osteoprogenitoras (Sikavitsas, Temenoff et al. 2001).  

 

Figura 2.4.1.1. Ejemplos de biomateriales cerámicos de fosfatos cálcicos (Dorozhkin 2006) 

Los productos de degradación de los CaPs están fuertemente vinculados a su 
bioactividad, tras el proceso de disolución parcial de iones de Ca2+, y PO4

3-
 favorecido 

por el entorno ácido generado por la actividad celular (macrofágos y osteoclastos), se 
produce un incremento de supersaturación del fluido fisiológico (que contiene otros 
cationes como CO3

2-, Mg2+, OH-) causando la precipitación de carbo-hidroxi-apatito, el 
cual incorpora otros iones y moléculas orgánicas (proteínas)  (LeGeros 2008; Johnson 
and Herschler 2010). La velocidad de degradación  de los CaPs es relativamente lenta 
comparado con el crecimiento óseo y con otros materiales como los polímeros, y esto 
supone una ventaja ya que permite compensar el balance degradación/crecimiento 
óseo. Los diferentes fosfatos cálcicos (que se describen en la sección 2.4.3) presentan 
diferentes velocidades de degradación, siendo la degradación de "-TCP (demasiado 
alta, descompensando este balance) mayor que la de !-TCP, y ésta a su vez mayor que 
la del HA (Hench and Wilson 1993; Rezwan, Chen et al. 2006). De manera que el uso de 
materiales bifásicos BCP (biphasic calcium phosphates) de  !-TCP y HA, permite 
controlar la degradación in vivo.  
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Por todo ello sus expectativas de aplicación son muy amplias. Sin embargo su carácter 
rígido y quebradizo limita su empleo a aquellas aplicaciones que no deban soportar 
cargas, como es el caso del relleno de defectos óseos, tanto en cirugía bucal como en 
ortopédica, en la cirugía del oído medio y en el recubrimiento de implantes dentales y 
articulaciones metálicas (Johnson and Herschler 2010).  

2.4.1. Osteoconductividad y Osteoinductividad. 

La osteoconductividad se refiere a la habilidad del implante para proporcionar un 
marco estructural en la cual las células del huésped reconstruyan el tejido (LeGeros 
1988; Hench and Wilson 1993; LeGeros 2008). Este soporte permite el crecimiento 
hacia su interior de vasos sanguíneos, osteoblastos, y células, formándose una unión 
con el tejido óseo del huésped. Son muy importantes las propiedades estructurales del 
implante como la porosidad, tamaño de poro, interconectividad de los poros, y 
rugosidad de la superficie (Hing 2005). Sin embargo la osteoconductividad  está 
limitada por otros factores como el tamaño del defecto, la interfase implante-tejido, y 
la actividad celular del paciente (regulación de la resorción y remodelación, ver 
apartado 2.1.4) (Cypher and Grossman 1996; LeGeros 2008). 

La osteoinducción consiste en promover el �“reclutamiento�” de  células madres del 
huésped en el lugar del injerto, donde éstas se diferencian en osteoblastos (Cypher 
and Grossman 1996). Diferentes factores de crecimiento que influyen en este 
complejo proceso son: las proteínas morfogenéticas (BMPs), factores de crecimiento 
derivados de plaquetas (PDGF  platelet-derived growth factors), factores de 
crecimiento insulina-like (IGF-I y II), factores de crecimiento de fibroblastos (FGF), 
factor de crecimiento epidérmico (EGF), TGF-B (transforming growth factor, B1 and B2) 
(Sikavitsas, Temenoff et al. 2001). Cada uno de ellos y otros factores (como hormonas, 
vitaminas, etc.) tienen un papel específico en la diferenciación y proliferación de los 
osteoblastos, lo que nos da una idea de la inmensa complejidad del sistema en el que 
se va a alojar el material que se desea diseñar.   

En la bibliografía consultada estos conceptos (osteoconductividad y osteoinductividad) 
son definidos y debatidos por diferentes autores, aquí se incluye una definición 
general de estos conceptos sin profundizar en el debate presente en la misma. Estos 
conceptos se pueden resumir considerando que un material osteoconductivo es aquel 
que actúa como andamio o soporte facilitando de forma �“pasiva�” la restauración, 
mientras que la osteoinductividad implica que el material induce de forma �“activa�” la 
regeneración y remodelación ósea (a través de alguno de los factores que se han 
mencionado en el párrafo anterior) (Ruhe, Kroese-Deutman et al. 2004). 
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2.4.2. Fosfatos Cálcicos. 

Con la excepción del pirofosfato de calcio (Ca2P2O7) la mayoría de los fosfatos cálcicos 
que se emplean in vivo han sido los orto-fosfatos de calcio (CaPs1), es decir se trata de 
sales del ácido ortofosfórico, de manera que puede formar compuestos con los 
diferentes iones de este ácido (H2PO4

1-, HPO4
2-, PO4

3-) (Elliott 1994; Bohner 2000). En el 
sistema ternario Ca(OH)2-H3PO4-H2O se conocen diferentes ortofosfatos de calcio sin 
sustituciones iónicas con una relación Ca/P entre 0.5 y 2. Los distintos CaPs así como 
sus características se incluyen en la tabla 2.4.2.1.  La solubilidad, acidez/basicidad y la 
relación molar Ca/P son parámetros muy importantes que están directamente 
correlacionados con el pH en disolución. Cuanto menor es la relación molar Ca/P, 
mayor la acidez y la solubilidad del fosfato (Dorozhkin 2007). 

Tabla 2.4.2.1. Propiedades de Ortofosfatos cálcicos (Dorozhkin 2007). 

 
Ca/P 
 

 
Compound 

 
Formula 

Solubility 
(at 25°C,  
- log(Ks)) 

Solubility 
(at 37 °C,  
-log(Ks)) 

pH stability 
(range in aqueous 
solutions at 25°C) 

0.5 Monocalcium 
phosphate 
monohydrate 
(MCPM) 

 
Ca(H2PO4)2H2O 1.14 Data not 

found 

 
0.0-2.0 

0.5 Monocalcium 
phosphate 
anhydrous (MCPA) 

 
Ca(H2PO4)2 1.14 

Data not 
found 

 

1.0 Dicalcium phosphate 
dihydrate (DCPD), 
mineral brushite 

 
CaHPO4·2H2O 6.59 6.63 

 
2.0-6.0 

1.0 Dicalcium phosphate 
anhydrous (DCPA), 
mineral monetite 

 
CaHPO4 6.90 7.02 

 

1.33 Octacalcium 
phosphate (OCP) 

Ca8(HPO4)2(PO4)4·5H2O 96.6 95.9 5.5-7.0 

1.5 "-Tricalcium 
phosphate ("-TCP) 

"-Ca3(PO4)2 25.5 25.5  

1.5 !-Tricalcium 
phosphate  
(!-TCP) 

!-Ca3(PO4)2 28.9 29.5  

1.2-2.2 Amorphous calcium 
phosphate, (ACP) 

CaxHy(PO4)z·nH2O
n=3-4.5; 15-20% H2O 

~5-12 

1.5-
1.67 

Calcium-deficient 
hydroxyapatite 
(CDHA) 

Ca10-x(HPO4)x(PO4)6-x

(OH)2�–x (0<x<1) 
~85.1 ~85.1 6.5-9.5 

1.67 Hydroxyapatite 
(HA or OHAp) 

Ca10(PO4)6(OH)2 116.8 117.2 9.5-12 

1.67 Fluorapatite  
(FA or FAp) 

Ca10(PO4)6F2 120.0 119.2 7-12 

2.0 Tetracalcium 
phosphate (TTCP 
or TetCP), mineral 
hilgenstockite 

 
Ca4(PO4)2O 38-44 37-42 

 
 

                                                       

1 A lo largo de esta tesis cuando se hace referencia a fosfatos cálcicos (CaPs), se refiere a los distintos ortofosfatos 
de calcio. 
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Además de su importancia biológica, muchos CaPs son minerales que se encuentran 
con frecuencia en la naturaleza. Los CaPs son sólidos blancos, excepto aquellos 
dopados con iones, algunos son muy insolubles, pero todos son solubles en ácidos 
(Elliott 1994). En la tabla 2.4.2.1 se encuentran los valores de solubilidad y otras 
características de CaPs consultados en la bibliografía. 

Se pueden diferenciar dos categorías de CaPs: aquellos CaPs que se obtienen por 
precipitación a partir de disoluciones acuosas o a una temperatura entorno a 
temperatura ambiente (como el MCPM, DCPD, OCP, ACP), y aquellos que se obtienen 
por reacción térmica a alta temperatura (CaPs de alta temperatura, como DCPA, HA, 
TetCP, !-TCP, "-TCP) (Bohner 2000). El diagrama de fases del sistema CaO-P2O5 (figura 
2.4.3.1) muestra las fases termodinámicamente estables, y proporciona información 
acerca de las condiciones requeridas para la síntesis de algunos de los CaPs, no 
obstante en la práctica la fase que se forma bajo unas condiciones dadas es con 
frecuencia dictada más por la cinética que por la termodinámica (Elliott 1994).  

En el Instituto de Cerámica de Galicia se han desarrollado varias tesis doctorales en el 
campo de las biocerámicas de fosfatos cálcicos, de manera que es posible encontrar en 
sus publicaciones una amplia revisión de la familia de los ortofosfatos de calcio así 
como de las rutas sintéticas del "-Ca3(PO4)2 (Franco 2004), material que se emplea 
como reactivo en esta tesis doctoral (apartado 4.1.4).  

 
Figura 2.4.2.1. Diagrama de fases del sistema CaO-P2O5 (Kreidler 1967). 
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Los cementos de fosfatos cálcicos (CPCs) fueron descubiertos por Brown y Chow en los 
80, los CPCs se obtienen a partir de la disolución acuosa de uno o varios fosfatos 
cálcicos. Tras la mezcla el fosfato(s) cálcico(s) se disuelve y precipita un fosfato cálcico 
menos soluble. Durante la reacción de precipitación, los cristales del CaP que 
precipitan crecen y se entrecruzan unos con otros, proporcionando así una rigidez 
mecánica al cemento. Los diagramas de solubilidad son útiles ya que revelan la 
estabilidad relativa de los distintos CaPs a diferentes valores de pH, de manera que a 
un pH dado, una sal cuya isoterma se encuentra bajo la de otra es menos soluble (más 
estable). Así, a partir de la información del diagrama de solubilidad se puede predecir 
que el HA es el menos soluble hasta que el pH cae por debajo de 4.2, a partir de este 
valor el DCPA es el menos soluble (Chow 2000). Los CPCs  se pueden clasificar en dos 
categorías: apatitícos, y brushíticos (su nombre indica el producto de reacción tras la 
reacción de fraguado) (Bohner 2000). También se han desarrollado en el Instituto de 
Cerámica de Galicia tesis doctorales sobre cementos de fosfatos cálcicos (Burguera 
2004; Neira 2008), esta última también muestra un detallado estudio sobre la síntesis 
hidrotermal de hidroxiapatito (Neira 2008), por ello no es objeto de esta revisión 
profundizar más detalladamente en este apartado. 

 

2.4.3. Propiedades Mecánicas de CaPs. 

Como se ha expuesto a lo largo de este capítulo de revisión, las propiedades que 
presentan los CaPs (bioactividad, osteoconductividad, etc.) hacen que sean excelentes 
candidatos para su uso en sustitución y reparación ósea. No obstante, no son pocas las 
referencias en la bibliografía al factor limitante en el uso de CaPs en aplicaciones de 
demanda mecánica. El factor limitante del uso de CaPs en estas aplicaciones se debe a 
la inherente fragilidad de este tipo de materiales, desafortunadamente no son muchos 
los estudios que proporcionen valores de propiedades como la tenacidad a fractura, la 
fiabilidad del módulo de Weibull, o la energía de fallo para soportes de  CaPs, 
polímeros o composites. Una reciente revisión (Johnson and Herschler 2010)  
proporciona una relación de datos muy útil sobre este aspecto. 

 

Muchos parámetros influyen en las propiedades mecánicas de las cerámicas de CaPs.  
Están relacionados con las condiciones de procesamiento y la microestructura 
resultante del material, y entre ellos se encuentran: la composición, dependiendo si el 
material está compuesto por HA o !-TCP, o se trata de un bifásico (BCP); la porosidad, 
tanto el tamaño de poro, la fracción, distribución y arquitectura de los mismos; la 
microestructura, el tamaño de grano y la cristalinidad. Por otro lado las biocerámicas 
como todos los materiales cerámicos son muy sensibles a los defectos, como 
consecuencia de ello, los resultados presentan una considerable dispersión (si los 
comparamos por ejemplo con otros materiales como los metales), esta dispersión de 
datos se puede tener en cuenta empleando el modelo de Weibull.  Así si un material 
metálico presenta un módulo de Weibull de 100, los valores para las  cerámicas oscilan 
entre 5-20 (Wachtman, Cannon et al. 2009).  
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Los valores de este módulo (m, Weibull) para los CaPs que se encuentran en la 
bibliografía presentan una mayor dispersión comparado con otras propiedades como 
la resistencia a compresión (Johnson and Herschler 2010). En el trabajo de Johnson y 
Herschler se presenta una interesante y completa recopilación de los valores de 
propiedades mecánicas de CaPs, (también de polímeros, y composites de ambos) 
relacionadas con las características de los especímenes (composición, condiciones de 
procesamiento, porosidad, etc.), en la que se muestra claramente la extrema 
sensibilidad de las propiedades con los parámetros de procesamiento y la composición 
y microestructura resultante.  Por ejemplo, resumiendo algunos de los datos que se 
presentan en este trabajo, a partir de 20 estudios diferentes los valores consultados de 
la resistencia a compresión oscila entre 5 a 500MPa para CaPs, y entre 0.8 a 342MPa 
para soportes (scaffolds) de HA y BCP. En el caso de las propiedades en flexión el rango 
de variación es de 7.7 a 113MPa (especímenes con distinta porosidad) para diferentes 
CaPs, y entre 1.4 a 12.8MPa para soportes de HA.  

Es importante destacar que además de los parámetros que se han detallado 
(composición, microestructura, etc.) en la determinación de propiedades mecánicas 
influye también el procedimiento de medida de las mismas así como su tratamiento 
estadístico. Por todo ello cuando se realiza una medida de las propiedades mecánicas 
tendremos que especificar detalladamente tanto las condiciones de procesamiento, 
como las técnicas para la medida y su tratamiento estadístico.  

En este trabajo en el capítulo 7, se incluyen los resultados obtenidos en la 
caracterización mecánica de los monocristales sintetizados en esta tesis, utilizando 
nanoindentación. Esta técnica presenta la ventaja  de que permite analizar diversos 
sistemas (como pequeños cristales) que no se podrían medir utilizando otras técnicas. 
Para obtener resultados fiables es necesario realizar una correcta medida e 
interpretación de la misma. Es preciso evitar frecuentes fuentes de error en esta 
técnica, algunos de ellos debidos al proceso de medida, y otros a características del 
material que se analiza. Por ello es necesario considerar una serie de correcciones, 
tales como: la profundidad de contacto inicial, desviaciones de la idealidad del 
indentador, la función de área, etc. (Fischer-Cripps 2006). Además hay ciertos aspectos 
del propio material que pueden ser causa de error, el más significativo es el �“pile-up�” 
(acumulación  de material en el borde de la huella de la indentación) que provoca 
sobreestimaciones de los valores del módulo reducido y la dureza. Otros aspectos son  
efecto del tamaño del defecto, tensión residual etc. (Fischer-Cripps 2006).   
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2.5. Crecimiento Cristalino de CaPs. 

2.5.1. Introducción: Interés y Aplicaciones de Cristales de CaPs. 

Existe un interés en la obtención de cristales biocompatibles, como es el caso de 
crecimiento de cristales de fosfatos cálcicos, no sólo para el estudio de su posible 
aplicación como fase de refuerzo en composites de biocerámicas (Suchanek, Yashima 
et al. 1996; Suchanek, Yashima et al. 1997; Roeder, Sproul et al. 2003), sino también 
por el creciente interés en otras aplicaciones como estudios de disolución utilizando 
microscopios de fuerza atómica (Kwon, Wang et al. 2008; Kwon, Wang et al. 2009), de 
adsorción de proteínas sobre su superficie (Barroug and Glimcher 2002; Capriotti, 
Beebe Jr et al. 2007), y caracterización mecánica mediante nanoindentación 
(Viswanath, Raghavan et al. 2007; Viswanath, Raghavan et al. 2008; Saber-Samandari 
and Gross 2009). El enfoque de algunos de estos estudios  consiste en  relacionar estas 
propiedades en función de los distintos planos cristalinos del monocristal.  

Por otro lado algunos de los procesos involucrados en la resorción/remodelación ósea 
se producen en la superficie del mineral del hueso, (así como en la superficie de los 
implantes, en aquellos casos en los que el material es reabsorbible), por tanto es 
interesante disponer de monocristales en este sistema para llevar a cabo estudios de 
reacción (Dorozhkin 1997), de mecanismos de disolución en la superficie , así como del 
crecimiento cristalino, adsorción de proteínas, de la estabilidad térmica de los mismos, 
comportamiento in vitro,  etc. No obstante se debe tener en consideración que este 
tipo de materiales con morfologías en forma de prisma, agujas etc. pueden afectar al 
comportamiento in vivo, siendo este aspecto objeto de futuros estudios.  Por todo ello, 
en los siguientes subapartados se incluye una revisión de las vías de síntesis de 
cristales en el sistema �“apatito�” y de las características de los  cristales obtenidos 
siguiendo cada una de esas vías (apartado 2.5.3), así como de la estructura cristalina 
del sistema (apartado 2.5.2).  

2.5.2. Estructura Cristalina del sistema Apatito. 

El término apatito se refiere a un grupo de varios minerales que presentan un interés 
así como aplicaciones en amplios y multidisciplinares campos de investigación, como 
en geología, mineralogía, estudios de biomineralización,  medicina y biomateriales. Los 
principales componentes de la familia �“apatito�” son el hidroxiapatito (HA, 
Ca10(PO4)6(OH)2), clorapatito (ClAp, Ca10(PO4)6Cl2), apatitos carbonatados y fluorapatito 
(FAp, Ca10(PO4)6F2). El fluorapatito es el mineral que se forma en la superficie del 
esmalte dental. El apatito de origen geológico, que es el mineral de fosfato más 
abundante en la corteza terrestre, presenta mezclas con diferentes proporciones de 
OH-, F- y Cl- en el canal del eje aniónico (en los siguientes párrafos se explica en que 
consiste esta estructura). Además, se caracteriza por poseer una estructura muy 
versátil en la que pueden producirse multitud de sustituciones tanto aniónicas como 
catiónicas; por ejemplo el carbonato se puede situar tanto sustituyendo al fosfato 
como al hidróxido, otros cationes como estroncio, bario, aluminio etc. pueden sustituir 
al calcio en sus posiciones, manteniendo la estructura típica del apatito (Elliott, Wilson 
et al. 2002). En la imagen de la figura 2.5.2.1 se muestran varios cristales de apatito de 
origen natural.  
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Figura 2.5.2.1. Imagen de diferentes minerales de apatito natural. 

Según la bibliografía el sistema apatito presenta una simetría hexagonal P63/m, no 
obstante en función de los iones presentes en el eje aniónico, esta simetría se ve 
afectada, pasando a ser un sistema con menor simetría, que algunos autores definen 
como pseudo-hexagonal (Mackie, Elliot et al. 1972). Otros autores establecen que 
tanto el ClAp, como el HA �“end-members�” presentan simetría monoclínica (Mackie, 
Elliot et al. 1972; Elliott, Mackie et al. 1973).  

Por otro lado, si se trata de sistemas binarios OH-ClAp, o con vacancias, o con 
presencia de impurezas entonces se mantiene la estructura hexagonal (Hughes, 
Cameron et al. 1989; Leroy and Bres 2001; Elliott, Wilson et al. 2002; Hughes and 
Rakovan 2002). Además también hay algunos trabajos que sostienen que existe una 
temperatura de transición en torno a 200ºC, así el ClAp monoclínico a temperatura 
ambiente, presenta una transformación a hexagonal por encima de esa temperatura  
(Mackie, Elliot et al. 1972; Bauer and Klee 1993). 

A continuación se describe la disposición del sistema apatito en la simetría hexagonal,  
teniendo en cuenta que a pesar de que la mayoría de los autores sostienen que el 
sistema presenta menor simetría (monoclínica P21/b), con frecuencia calculan los 
parámetros a, y c de la celdilla hexagonal,  estableciendo que en el caso monoclínico 
b=2a y #=120º (Leroy and Bres 2001). En algunos casos afirman que las posiciones de 
una a otra son muy similares (Prener 1967).  

En el sistema general A5(PO4)3X, los tetraedros (fosfatos, PO4
3-) se ordenan de forma 

que hay dos tipos de complejos de coordinación de cationes A; el A2 que coordina con  
siete oxígenos (aniones O2-) y un ión X- (en el caso del FA, el F- se dispone en el medio 
del triángulo formado por los Ca2, y en el caso del ClAp; el Ca2 coordina con siete 
aniones y  un Cl- parcialmente ocupado, ver figura 2.5.2.2); y el tipo A1 que coordina 
con 9 aniones  O2-. Así la ecuación general se expresa como A22A13(PO4)3X (Elliott, 
Wilson et al. 2002). De manera que los cationes A2 se disponen alrededor del canal 
iónico donde se alojan los distintos átomos X.  
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Figura 2.5.2.2. En la parte de la izquierda se muestra la proyección (001) de la estructura 
hexagonal de ClAp (obtenida a partir de datos obtenidos en esta tesis). En verde se 
presentan los aniones de cloro2, las esferas naranjas representan los Ca1 que coordinan con 
los oxígenos (posición A1), mientras que los triángulos de líneas azules representan los Ca2 
que coordinan con oxígenos y cloruro (posición A2), obsérvese como éstos se disponen en 
torno al eje aniónico; los fosfatos se representan en líneas grises. A la derecha se muestra 
una proyección diferente para mostrar la disposición de los iones a lo largo del eje c, y 
como los triángulos formados por los Ca2 se colocan en torno a él, las líneas naranjas 
representan la disposición de los Ca1.  

En función de los aniones que se disponen a lo largo del canal iónico, estos se colocan 
a distintas distancia del plano de los A2 como se muestra y explica en la figura 2.5.2.3, 
esto también afecta a otros parámetros como los valores de los parámetros de red (a y 
c), las distancias entre los cationes A2 que forman triángulos a lo largo del eje 
helicoidal, y las distancias del propio ión al plano formado por los A2.  

 

Figura 2.5.2.3. Representación del eje aniónico en los distintos apatitos. En el caso del FAp 
el ión está justo en el centro del triángulo formado por los Ca2+, en el caso del HA y ClAp, la 
posición en el eje cambia.  

                                                       

2 En la representación se observa la presencia de dos iones de cloro en posiciones muy próximas, es importante 
destacar que éste se dispone en una u otra, no es posible la disposición de dos iones de cloro tan próximo. 
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En el caso del ClAp, debido al gran tamaño del ión de cloruro este se dispone entre los 
planos  que forman los triángulos de calcio (su posición y ocupación se muestra en el 
capítulo 5). En el caso del HA, debido a la repulsión entre los calcios y el momento 
dipolar del hidróxido, éste se dispone por encima y por debajo del plano de los 
triángulos de calcio. En un trabajo de Kay y col. a partir de datos de difracción de rayos 
X y difracción de neutrones, afirman que los grupos O-H están desordenados con 
respecto a los planos especulares z=1/4, y z=3/4, los oxígenos se disponen una 
distancia en torno a 0.3Å de dichos planos, los OH se disponen paralelos al eje c y 
perpendiculares a dicho plano (en el canal aniónico). Los autores postulan que esta 
característica puede estar relacionada con la inestabilidad relativa del HA comparado 
con el FAp (Kay, Young et al. 1964). La presencia de distintos iones también va a 
ejercer una influencia sobre la distancia entre los  calcios, y según la bibliografía la 
disposición de estos iones encima y debajo del plano formado por los calcios, hace que 
el sistema tenga menos simetría pasando de hexagonal P63/m a monoclínica P21/b 
tanto para el ClAp, como HA �“end-member�”, esto es sin sustituciones binarias o 
ternarias, vacancias o impurezas (Hughes, Cameron et al. 1989; Leroy and Bres 2001; 
Elliott, Wilson et al. 2002; Hughes and Rakovan 2002). 

Algunos de los parámetros que se estudiarán en el capítulo 6, se definen a 
continuación: el ángulo del metaprisma, �“twist angle�” (White and Dong 2003); y el 
índice de distorsión octaédrica TDI (Arcos, Rodriguez-Carvajal et al. 2005). El 
metaprisma se origina debido al giro de los triángulos de oxígenos con los que 
coordina el catión en  posición A1 en la proyección 001 de la estructura, formándose 
un prisma intermedio entre un prisma trigonal (figura 2.5.2.4.a) y un prisma octaédrico 
(figura 2.5.2.4.d).  

 

 

Figura 2.5.2.4. Representación del ángulo del metaprisma o �“twist angle�”, que forma el 
complejo de coordinación A1 con los oxígenos de su entorno, la figura representa la 
variación de este ángulo en función de la composición (White and Dong 2003). 
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Por otro lado calculando la distorsión de los tetraedros de los fosfatos  podremos tener 
una estimación de la distorsión de la estructura. El índice de la distorsión octaédrica 
(TDI) se obtienen empleando la ecuación 2.5.2.1, en el cual OTOi denota los seis 
ángulos que forma el fósforo con los cuatro átomos de oxígeno en el tetraedro de 
fosfato, y OTOm es el ángulo promedio (en torno a 109.4º). 

TDI =
OTOi $OTOm

i=1

6

6
 

Ecuación 2.5.2.1. Ecuación para calcular el índice de distorsión octaédrica (Arcos, Rodriguez-Carvajal et al. 2005). 

En la figura 2.5.2.5 se muestra una representación de la estructura del ClAp, y del HA, 
en la que se muestran el metaprisma que forma el calcio en posición A1, con los 
oxígenos que lo rodean; en la misma figura se muestra la posición de los iones para 
cada uno de ellos en el eje c, obsérvese como cambia la posición. En el caso del FAp, el 
ión de flúor se situaría  en el centro del triángulo formado por los calcios en posición 
A2, (ver figura 2.5.2.3). 

 

Figura 2.5.2.5. Representaciones del eje aniónico y del metaprisma (en amarillo en la 
figura) para el ClAp y el HA obtenidas con el software Diamond Versión 3.0 a partir de los 
archivos de los datos cristalográficos. Debido a que tanto el cloruro como el hidróxido se 
pueden colocar en dos posiciones diferentes por encima y por debajo del plano como indica 
la representación (o están en una o en otra, es imposible que se encuentren en esas dos 
posiciones simultáneamente); la alternancia de un sitio a otro a lo largo de la estructura, es 
la causa de que el sistema presente menor simetría según los autores citados. 
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A continuación tras la descripción de la estructura cristalina del sistema, y de la 
definición de los conceptos necesarios para la presentación resultados se incluye en los 
siguientes apartados una detallada recopilación de los procedimientos utilizados para 
la síntesis de cristales en este sistema, así como de los resultados obtenidos y las 
caracterizaciones realizadas en la bibliografía. 

2.5.3. Crecimiento cristalino empleando el método de sales fundidas. 

2.5.3.(a) Fundamento. 

El término �“método de sales fundidas�” se emplea para describir el proceso de 
preparación de monocristales inorgánicos, en el cual el fundido salino actúa tanto de 
fundente como de reactivo. En el seno del fundido, el material (en este caso el polvo 
de ß-TCP) se disuelve y posteriormente reacciona con el fundente para formar la fase 
cristalina más estable. Esta fase será la única que se forme si hay una diferencia 
significativa entre la entalpía de formación de ésta con respecto a la de otras fases 
posibles competidoras. Sin embargo si la diferencia de energía es pequeña, puede 
resultar en la formación de más de una fase. Además, otro aspecto importante es la 
posibilidad de inclusión, o sustitución de los iones del cristal por los iones presentes en 
el baño. De manera que la formación de una fase cristalina u otra dependerá además 
de los límites establecidos por la termodinámica de la reacción, el punto de fusión, la 
presión de vapor y la estabilidad de la fase (Brixner and Babcock 1968).   

El estado de equilibrio final es aquel que presenta la mínima energía libre, de manera 
que se debe tener en cuenta la termodinámica de la reacción o reacciones, así el 
diagrama de fases de equilibrio (en aquellos casos en los que se dispone) será la 
primera herramienta que se utilizará. En algunos casos, como en uno de los sistemas 
con los que se trabaja en esta tesis, hay que tener en cuenta que se pueden producir 
fusiones incongruentes lo que afectará a la estrategia a seguir para el crecimiento 
cristalino. Sin embargo, el diagrama de fases no nos dice nada acerca de la cinética de 
la reacción, esto es velocidad de reacción, o la formación de intermedios metaestables 
(Robert W. Cahn 1996).  

A pesar de ser una técnica empleada con relativa frecuencia, no se dispone de un 
conocimiento o descripción de aplicación general sobre ella en la bibliografía. Así que, 
el crecimiento cristalino dependerá de las condiciones de operación, del sistema 
particular en el que se trabaja, (véase por ejemplo el diagrama de fases en la figura 
2.5.3.1 del sistema CaCl2-Ca3(PO4)2), y de la naturaleza de la fase que crece en el 
fundido salino.  

Algunos aspectos importantes se describen a continuación.  El desarrollo de un cristal 
se origina inicialmente a partir de un germen, sobre el que se van depositando los 
átomos, iones o moléculas de manera ordenada. En esta ordenación entran en juego 
determinadas direcciones de crecimiento, características de cada mineral. Cada cara 
crece paralelamente a sí misma y en sentido perpendicular a la dirección del 
crecimiento. En todo este proceso de crecimiento influyen decisivamente los factores 
físico-químicos del medio, como son la temperatura, la presión, la velocidad de 
crecimiento, etc. Así como la saturación, sustancias acompañantes y demás 
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circunstancias locales. En general en el crecimiento de un cristal se pueden distinguir 
las siguientes etapas: la formación de núcleos estables en el fundido y el posterior 
crecimiento de los núcleos para formar cristales. 

Un aspecto  importante es la selección adecuada del fundente, pues como se muestra 
en los resultados del capítulo 4, en muchos casos el fundente forma parte de la 
reacción para el crecimiento cristalino, y además los iones presentes en el baño 
pueden introducirse en la red del cristal que crece en el seno del fundido salino.  Dos 
aspectos a considerar del fundente son su punto de fusión, y su solubilidad respecto al 
soluto para eliminar el exceso mediante un lavado con agua templada y agitación 
suave. Se puede considerar que el proceso puede tener lugar a través de las siguientes 
etapas: inicialmente el soluto (polvo cerámico) se disuelve en el fundido, a 
continuación se forman núcleos de cristalización (cuya composición dependerá de la 
composición del fundido, y del soluto), y posteriormente dependiendo de las 
condiciones de operación (exceso de fundente, temperatura, velocidad de 
enfriamiento, tiempo de inmersión en el fundido salino, ver capítulo 4) y atendiendo a 
la naturaleza cristalográfica de la fase que precipita, se favorecerá el crecimiento a lo 
largo de diferentes ejes de cristalización. 

Existen diferentes técnicas de crecimiento cristalino a partir de un fundido como por 
ejemplo la solidificación direccional, la técnica de Bridgman-Stockbarger o el método 
Czochralski entre otros (Robert W. Cahn 1996). El método de sales fundidas es un 
método ampliamente utilizado para obtener cristales con estequiometría compleja y 
diferentes morfologías como prismas, �“whiskers�”, �“needle-like�”, o �“platelet�”. Por 
ejemplo se emplea con frecuencia en la obtención de cerámicas superconductoras 
como ferritas (Porob and Maggard 2006), perouskitas (Chiu, Li et al. 1991), titanatos, 
niobatos, mullita, diferentes tipos óxidos, y también cristales de fosfatos cálcicos como 
se describe a continuación. 

2.5.3.(b) Crecimiento de ClAp. 

En el año 1967 Prener utilizó este método para el crecimiento de cristales de 
clorapatito (ClAp), y fluorapatito (FAp). En el caso del ClAp utilizan una mezcla de polvo 
de clorapatito micro-cristalino y cloruro cálcico como fundente con una composición 
de un 72% en peso de fundente, se trabaja con una temperatura entre 1060-1280ºC, 
empleando un crisol de platino. Tras el experimento el exceso de fundente se elimina 
con agua caliente. Para el crecimiento de cristales elevan la temperatura 50ºC de la 
temperatura del líquido (según el diagrama de fases, ver figura 2.5.3.1) para garantizar 
la completa disolución de los reactivos. La temperatura se mantiene durante un 
tiempo entre 10 y 20 horas, y a continuación se enfría a una velocidad lineal que oscila 
entre 2-4ºC/h. Obteniendo como resultado cristales de clorapatito, que presentan 
planos de deslizamiento en dirección perpendicular al eje hexagonal que pueden ser 
fácilmente activados. El cristal más grande alcanzó un tamaño de cerca de 4mm.  Los 
parámetros de red se han obtenido a partir de fotografías de rotación del cristal en el 
eje c, considerando una celda hexagonal (a=9.64Å; c=6.73Å). Sin embargo, a partir de 
otro experimento consistente en el examen microscópico del corte perpendicular al 
eje �“hexagonal�”, establecen que la simetría debe ser menor que hexagonal, debido a la 
escasa birrefringencia observada con las lentes cruzadas, siendo la diferencia de los 
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índices de refracción inferior a 0.0002. Además de esta observación también concluyen 
que el cristal está maclado. Presenta 3 dominios cristalinos con simetrías monoclínicas, 
que están dispuestas de manera que tienen el mismo eje c, con una rotación unas 
respecto a otras de 120º respecto al plano a-b. El conjunto del cristal maclado 
construye un cristal de apariencia hexagonal. Los parámetro de red considerando la 
celda monoclínica son a=9.64Å; b=19.28Å; c=6.73Å. Utilizando esta misma técnica 
durante el calentamiento del cristal, establecen que a una temperatura entre 185 y 
210ºC se produce una transición reversible y por encima de esa temperatura la 
simetría es hexagonal. Atribuyen este fenómeno a que al calentar el cristal se produce 
una pérdida de cloruro cálcico, y este alejamiento de la estequiometría permite la 
estabilización de la simetría hexagonal (Prener 1967). 

 

Figura 2.5.3.1. Diagrama de fases del sistema CaCl2-Ca3(PO4)2 (Nacken 1912). 

Se concluye a partir de estudios ópticos y de difracción de rayos X, que los cristales 
estequiométricos de ClAp que han obtenido bajo las condiciones detalladas, presentan 
una simetría monoclínica P21/b por debajo de 200ºC, de manera que la celdilla 
monoclínica deriva de la hexagonal duplicando uno de los ejes hexagonales. Sus 
resultados indican que las posiciones atómicas no son muy diferentes de una a otra 
celdilla (Prener 1967). La duración del experimento del trabajo citado llega a superar 
los 30 días, mientras que en los experimentos que se presentan en el capítulo 4 la 
duración  es en todos los casos inferior a 10 horas, llegando en algunos casos a una 
duración de 30 minutos.   

Este procedimiento se ha utilizado en trabajos más recientes para la obtención de 
ClAp. Así Oishi y col.  utilizan una mezcla de reactivos constituida por distintas 
concentraciones de CaHPO4·2H2O, CaCO3, y CaCl2, empleando  NaCl como fundente 
(Oishi and Sugiura 1997). Estas mezclas con distinta concentración se introducen en el 
horno en un crisol de Pt. El crecimiento tiene lugar a  una temperatura de 1200ºC 
durante 10h, tras este período enfrían a una velocidad de 5ºC/h hasta 500ºC. Después 
lo dejan enfriar de forma natural. Se obtienen cristales de ClAp de dimensiones 
milimétricas con forma de prisma y aguja. Sus resultados indican que el sodio no entra 
en la red (Oishi and Sugiura 1997), lo que concuerda con los resultados que se 
presentan en esta tesis: el sodio no forma parte del proceso en ninguno de los ensayos 
realizados en este trabajo (ver capítulo 4).   
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En un trabajo posterior Teshima y col. utilizan el mismo procedimiento, modificando 
las condiciones del enfriamiento y empleando una mezcla de reactivos en proporción 
estequiométrica para la síntesis de ClAp. En este caso el enfriamiento tiene lugar a 
200ºC/h, reduciendo el tiempo total del experimento a 37h. Concluye que la 
morfología de los cristales está relacionada con la velocidad de enfriamiento, 
presentando éstos morfologías tipo prisma y aguja, con tamaños de hasta 4.2mm, y un 
diámetro de 130µm (Teshima, Yubuta et al. 2006). 

No obstante llama la atención que estos autores no hacen referencia a la posible 
inclusión de carbonato en la estructura cristalina a pesar de que el CO3

2- está presente 
en la mezcla que emplean como soluto. Además, a pesar de disponer de cristales de 
ClAp con dimensiones considerables, no realizan análisis por difracción de 
monocristales. Éstos y otros de sus resultados se tendrán en consideración en la 
discusión de resultados en el capítulo 5. 

2.5.3.(c) Método de sales fundidas: crecimiento de CO3-apatito, CAp. 

Suetsugu y col. utilizan esta vía para la síntesis de monocristales de CAp (carboxi-
apatito) empleando un fosfato cálcico (sintetizado a partir de brushita) como soluto y 
CaCO3 como fundente. Utilizan diferentes ciclos térmicos (diferentes velocidades de 
calentamiento y enfriamiento), y la temperatura máxima se eleva hasta 1300-1400ºC 
durante 1h. La presión oscila entre 55-190MPa y el experimento se lleva a cabo bajo 
una corriente de Ar. Los carbonatos se incorporan tanto en posiciones A como B, 
siendo la fórmula del cristal: Ca9.8[(PO4)5.6(CO3)0.4](CO3). La simetría obtenida a partir 
de imágenes de precesión es hexagonal,  los parámetros de red obtenidos a partir de 
difracción de polvo son: a=0.9476nm; y c=0.6895nm, siendo estos parámetros mayores 
que para el HA (debido a las sustituciones en ambas posiciones de los carbonatos). Las 
dimensiones de los cristales dependen de las condiciones experimentales alcanzando 
hasta 5mm de longitud (Suetsugu and Tanaka 1999).  

2.5.3.(d) Método de sales fundidas: Crecimiento de HA. 

Taç ha empleado este procedimiento, a partir de mezclas de polvo de hidroxiapatito de 
tamaño sub-micrométrico (sintetizado en el laboratorio) y varias sales (nitratos, 
sulfatos y cloruros) como fundentes en distinta proporción (Taç 2001). Obtiene 
diferentes fases cristalinas con distinta morfología y composición en función de la 
proporción de reactivos de partida y el fundente seleccionado. De todos sus 
experimentos concluye que obtienen �“whiskers�” monodispersos de HA dopado con 
potasio, a partir de K2SO4, y empleando un rango de temperatura entre 1080-1190ºC. 
Estos �“whiskers�” presentan un diámetro de 2µm, longitud de 65µm, y la relación de 
aspecto se encuentra en torno a 30. Además realiza un estudio de estabilidad térmica 
de los mismos, concluyendo que son estables hasta 1300ºC. Por otro lado el mismo 
autor, realiza estudios del comportamiento in vitro de estos cristales en los que 
obtiene resultados satisfactorios (Jalota, Bhaduri et al. 2006). En otro trabajo propone 
un patrón de difracción de polvo para estos cristales (Taç 2001) no obstante como se 
muestra en los resultados del capítulo 4 de esta tesis, la caracterización de esta fase 
cristalina a partir de difracción de monocristales, aporta nuevos datos acerca de la 
estructura cristalina de los monocristales formados en un fundente de K2SO4. 
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Recientemente Teshima y col. han utilizado esta vía para la obtención de HA (Teshima, 
Lee et al. 2009).  En este caso los autores aplican un enfriamiento instantáneo en agua, 
empleando un fundente en el sistema KNO3-LiNO3, a partir de una mezcla de 
Ca(NO3)2·4H2O, (NH4)2HPO4, KOH como soluto. Utilizan la composición eutéctica de la 
mezcla KNO3-LiNO3, siendo 125ºC su respectiva temperatura de fusión. Calientan la 
mezcla hasta 400-500ºC, la duración del crecimiento es de 10h, y transcurrido este 
período se enfría la mezcla a diferentes velocidades, siendo la más rápida a 
1000ºC/min (quenching en agua). Obtienen cristales de HA con unas dimensiones 
medias de 17µm de longitud, y 1.4µm de diámetro, siendo la relación de aspecto en 
torno a 12.  

En la tabla 2.5.3.1 se incluye un resumen que recopila las características principales de 
los cristales obtenidos empleando el método de sales fundidas. 

Tabla 2.5.3.1. Recopilación de los resultados empleando la síntesis de las sales fundidas. 

Author  Flux Method Crystal Crystal Sizes Comments 
 
(Prener 1967) 

 
CaCl2 

 
ClAp Up to 4mm  

Experiment's duration 
longer 1 month;  
ClAp monoclinic P21/b 
(under 200ºC) 

 
(Oishi and Sugiura 
1997) 

 
NaCl 

 
ClAp Millimeter size 

prisms  
and needles 

The authors did not 
consider the possible 
CO3 presence in the 
structure; 
Experiment's duration: 
over 120 hours 

 
(Teshima, Yubuta 
et al. 2006) 

 
NaCl 

 
ClAp Millimeter size 

prisms  
and needles 

The authors did not 
consider the possible 
CO3 presence in the 
structure; 
Experiment's duration:  
37 hours 

(Suetsugu and 
Tanaka 1999) 

CaCO3 CO3-HA Up to 5mm

 
(Taç 2001) 

 
K2SO4 

 
K doped-HA 

Length: 65µm 
Diameter: 2µm 
Aspecto Ratio: 30 

Thermal stability untill 
1300ºC; good 
biocompatibility 

(Teshima, Lee et al. 
2009) 

 
KNO3-LiNO3 

 
HA  

Length: 17µm 
Diameter: 1.4µm 
Aspecto Ratio: 12 

The author did not 
report the possible 
presence of K ions in the 
structure 
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2.5.4.   Crecimiento cristalino mediante Síntesis Hidrotermal. 

2.5.4.(a) Fundamento. 

El término hidrotermal es de origen geológico, describe la acción del agua a elevada 
presión y temperatura, y los cambios que ésta provoca en la formación de diversas 
rocas y minerales (Yoshimura and Byrappa 2008). El proceso hidrotermal se puede 
definir como cualquier reacción homogénea o heterogénea en presencia de 
disolventes acuosos o mineralizados  bajo alta presión y temperatura, para disolver y 
recristalizar materiales que son relativamente insolubles bajo condiciones normales 
(Yoshimura and Byrappa 2008).  
Esta técnica permite la síntesis de monocristales con morfología controlada,  
distribución de tamaños homogénea y alta cristalinidad (Yoshimura and Byrappa 
2008). Como se describe a continuación es una técnica que ha sido ampliamente utiliza 
para el crecimiento de cristales en el sistema apatito. Para la obtención de cristales de 
HA se pueden distinguir dos procedimientos: aquellos que emplean urea como agente 
de precipitación; y los que emplean agentes quelantes (Suchanek, Suda et al. 1995). 
Ambas técnicas implican la precipitación homogénea de cristales de HA con una 
velocidad de reacción lenta, y un proceso relativamente sencillo para la obtención de 
partículas de HA uniforme. El primero se basa en la descomposición térmica de la urea 
((NH2)2CO) a un rango de temperatura entre 80-95ºC para formar dióxido de carbono y 
amonio en disolución acuosa. Esto cambia el pH de la disolución haciendo que 
precipite el fosfato cálcico más estable según el diagrama de solubilidad (Neira 2008).  

En el segundo caso, el ácido etilendiaminotetraacético o EDTA, ácido láctico o ácido 
cítrico se emplean como agentes quelantes. Durante el tratamiento térmico, los 
complejos quelados de Ca2+ generados por estos agentes, se descomponen a elevadas 
temperaturas (T ~ 90-200°C). Así, se libera el Ca2+ lentamente al medio y reacciona con 
los iones de PO4

3- para formar, a un pH adecuado, el HA (Suchanek, Suda et al. 1995).  

2.5.4.(b) Síntesis Hidrotermal: Crecimiento de HA. 

Varios autores han utilizado este procedimiento para la obtención de cristales de HA. 
En uno de sus trabajos Mengeot y col. determinan las condiciones experimentales 
necesarias para el crecimiento de monocristales de HA con unas dimensiones de 7x3x3 
(mm), estableciendo que a presiones entre 45000-60000psi (310-420MPa) el HA 
presenta una solubilidad en agua entre 300 y 670ºC.  Así, en un autoclave operando 
con estas condiciones, el polvo de HA se disuelve en la región más fría del tubo de oro 
sellado, y recristaliza en la región más caliente (Mengeot, Harvill et al. 1973). Sin 
embargo indican que las semillas que utilizan para el crecimiento hidrotermal han sido 
obtenidas por el método de sales fundidas. La imagen de los cristales que incluyen en 
el trabajo citado muestra que éstos poseen una morfología tipo prisma hexagonal, y 
son bastante opacos. En el trabajo indican que esta opacidad se debe a irregularidades 
superficiales.  
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Suchanek y col. han obtenido cristales de HA empleando la vía hidrotermal y EDTA 
como agente quelante. En su trabajo hacen referencia a trabajos previos realizados por 
otros autores en los que obtienen HA tipo-whiskers utilizando el método de 
precipitación homogénea empleando urea. Los whiskers tienen una longitud de 50µm 
y un diámetro de 0.5-5µm. Estos cristales presentan un elevado contenido en iones 
carbonato. En otros casos los cristales presentan unas dimensiones de 0.1-5µm de 
diámetro y 30-100µm de longitud, pero la estequeometría se aleja de 1.67 (la que 
debe tener el HA estequiométrico). Por ello en su trabajo utiliza la segunda vía 
empleando complejos de Ca2+ de ácido láctico bajo condiciones hidrotermales. Para 
ello utiliza diferentes proporciones de Ca y ácido láctico, introduce las mezclas en un 
recipiente de teflón, y las somete a 200ºC durante 5h en un autoclave. Los cristales 
obtenidos bajo estas condiciones, presentan un diámetro entre 1-10µm, una longitud 
de 30-50µm, y una relación de aspecto que oscila entre 5-20. Además  tienen una Ca/P 
que oscila entre 1.59-1.62, y son térmicamente inestables (Suchanek, Suda et al. 1995). 
Por otro lado estos autores han estudiado la posibilidad de fabricación de composites 
empleando estos pequeños cristales (Suchanek, Yashima et al. 1996; Suchanek, 
Yashima et al. 1997). 

Ito y coautores han obtenido monocristales de HA con carbonato de dimensiones 
considerables alcanzando hasta 12mm de longitud y un diámetro de 200µm, utilizando 
la técnica hidrotermal mediante la hidrólisis de CaHPO4. Aunque los mismo autores 
exponen que el tamaño de estos cristales es inusual, siendo el tamaño habitual en 
torno a 4mm. Proponen como mejores condiciones las siguientes: CaHPO4 (10g/l); 
gradiente de temperatura final 35.5ºC/cm; velocidad de calentamiento 0.005ºC/min; y 
dióxido de carbono, 55g/l. La relación Ca/P varía entre 1.60-1.67, y el contenido de 
carbonato entre 0.09-0.65%, estando éstos sustituyendo únicamente las posiciones de 
los grupo OH-. Los valores de los parámetros de red son a=0.9435(1)nm, y 
c=0.6882(1)nm. Los cristales son analizados por difracción de polvo, microscopía con 
luz polarizada y espectroscopía IR. Además la superficie de los mismo fue observada 
por microscopía de fuerza atómica (Ito, Nakamura et al. 1996). Los resultados que 
obtienen son interesantes. Aunque a pesar del complicado montaje y el largo tiempo 
del experimento, obtienen solamente en torno a 4-8 cristales en cada ensayo, y a 
pesar de las excepcionales dimensiones de los cristales no se proporciona una 
caracterización por difracción de monocristales.  

Siguiendo un procedimiento similar empleando la vía hidrotermal bajo convección 
natural, y aplicando un gradiente de temperatura al recipiente, (Teraoka, Ito et al. 
1999) han obtenido monocristales de HA whiskers-like deficientes en calcio. En este 
caso los cristales alcanzan una longitud de 8.3mm y una relación de aspecto superior a 
400, (sólo unos pocos cristales se obtienen después de cada ensayo). Una aportación 
muy interesante en este trabajo consiste en el ensayo a flexión de estos cristales, 
siendo la resistencia a flexión de 6 especímenes medidos de 410±12MPa, y el máximo 
ángulo de flexión de 62º (Teraoka, Ito et al. 1999).  Tampoco en este caso se 
proporcionan análisis de difracción de monocristal. 
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Otros trabajos muestran la obtención de fibras con morfología uniforme de HA a partir 
de la hidrólisis y precipitación de disoluciones ligeramente ácidas de Ca(NO3)2·4H2O y 
(NH4)2HPO4 junto con cantidades variables de HNO3, durante tiempos que oscilan 
entre 48-120h, y temperaturas entre 85-95ºC,  empleando urea como aditivo. La 
longitud de estas fibras oscila entre 50-150 m, y la relación de aspecto entre 40, y 100. 
Los resultados muestran la presencia de carbonato en la red, además la presencia de la 
banda de vibración del hidróxido es dudosa en algunos casos (Hongquan, Yuhua et al. 
2003; Zhang, Wang et al. 2003).   

Recientemente Neira y col. han obtenido cristales de HA con forma hexagonal bien 
facetada utilizando el método hidrotermal a baja temperatura (90ºC) a partir de 
nitrato cálcico tetrahidratado, fosfato diamónico y urea. Los cristales presentan un 
diámetro de 0.7-1µm y una longitud de 10µm, el análisis IR indica la presencia de 
carbonato (Neira, Guitián et al. 2008).  

En otro trabajo de la misma autora se han obtenido cristales de HA con morfología 
controlada siguiendo la misma ruta. El control de la morfología se basa en la 
manipulación de la cinética la reacción de la descomposición de la urea. Sus resultados 
indican la sustitución de iones carbonato en las posiciones A y B (Neira, Koleníko et al. 
2009). En este trabajo presentan además medidas del módulo elástico y la dureza a 
partir de medidas de nanoindentanción sobre los cristales con morfología hexagonal y 
con una distribución de tamaños bastante homogénea (un diámetro de 1.5-2.1µm; y 
una longitud de 9.5-15.5µm), obteniendo un módulo elástico de 62±7GPa, y 68±8GPa 
para el plano paralelo y plano basal respectivamente (ensayos realizados a una carga 
máxima de 1mN), mientras que los valores obtenidos para la dureza son 5.9±0.8GPa y 
5.7±0.9GPa en el plano paralelo y plano basal respectivamente . 

2.5.4.(c) Síntesis Hidrotermal: Crecimiento de ClAp. 

Algunos autores han empleado la vía hidrotermal para el crecimiento de cristales de 
ClAp. Así por ejemplo Roufosse y col. utilizan polvo de clorapatito y agua contenidos en 
cápsulas de oro (5mm de diámetro, y 0.1mm de pared), utilizando vasos de presión 
sellados con soldadura fría.  Para evitar la formación de hidroxiapatito utilizan ácido 
clorhídrico manteniendo el pH=1, concluyendo que las condiciones óptimas para el 
crecimiento por esta vía son: a un pH=1, temperatura en la zona de crecimiento a 
465ºC; en la zona de disolución 360ºC; longitud de la cápsula 8cm; y una presión de 
50000psi (350MPa). Bajo estas condiciones crecen cristales de ClAp en la parte inferior 
de la cápsula con unas dimensiones de 0.15x0.15x0.2 (cm), siendo la dirección de 
crecimiento preferente la del eje cristalográfico �“c�” �“pseudohexagonal. De sus análisis 
concluyen que no detectan bandas de OH- por IR; del análisis químico concluyen que la 
composición es más próxima a la teórica que empleando la técnica de sales fundidas, y 
a partir de imágenes de precesión de monocristal sostienen que la estructura es 
monoclínica con un grupo espacial P21/b (Roufosse, Harvill et al. 1973). 

En otro trabajo Ruszala y col. siguiendo el mismo procedimiento (bajo condiciones 
similares a las detalladas en el párrafo anterior) y utilizando diferentes cantidades de 
HCl en la disolución de partida, obtienen monocristales con distintas composiciones en 
el sistema del clor-hidroxiapatito. A partir del análisis de estos cristales, estudian la 
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variación de los parámetros de celdilla mediante el ajuste de mínimos cuadrados de la 
posición de los picos en difractogramas de polvo, en función del contenido de Cl- 

(Ruszala and Kostiner 1975). 

En la tabla 2.5.4.1 se recopilan los resultados obtenidos empleando la síntesis 
hidrotermal para el crecimiento de cristales de HA y ClAp. De esta revisión se puede 
concluir que en general esta vía permite la síntesis de cristales de HA de dimensiones 
micrométricas. En aquellos casos en los que se obtienen cristales milimétricos el 
tiempo necesario es extremadamente largo, y obtienen solamente 8-10 cristales en 
cada ensayo. 

Tabla 2.5.4.2. Recopilación de los resultados empleando la síntesis hidrotermal. 

Author  Hydrothermal 
Method 

Crystal Crystal Sizes Comments 

 
(Mengeot, Harvill 
et al. 1973) 

 
 
310-420 MPa 

 
HA 

 
7x3x3 
(mm) 

The authors did not 
indicate the experiment 
duration; the crystals have 
high opacity due to surface 
roughness  and 
irregularities. 

 
(Suchanek, Suda et 
al. 1995) 

 
Lactic Acid HA 

Length: 30-50µm 
Diameter: 1-10µm 
Aspect Ratio: 5-20 

The crystals are 
thermally unstable  

 
 
(Ito, Nakamura et 
al. 1996) 

 
 
CaHPO4 
Hydrolysis 

 
CO3-HA 

4mm 
(one of them 
12mm) 

The experiment duration 
is quite long; and only a 
few crystals are 
obtained in each 
experiment 

 
(Teraoka, Ito et al. 
1999) 

 
Natural 
convection 

Def Ca-HA Up to 8.3mm 
Aspect ratio >400 

A few crystals are 
obtained alter a long 
experiment; It is very 
interesting the three 
point bending test of the 
crystals, 410±12MPa 

(Hongquan, Yuhua 
et al. 2003; Zhang, 
Wang et al. 2003) 

Precipitation 
from moderately 
acid solution 

CO3-HA Length: 50-150µm 
Aspect Ratio:  
40-100 

(Neira, Guitián et 
al. 2008; Neira, 
Koleníko et al. 
2009) 

 
Urea CO3-HA Length: 10µm 

Diameter:  
0.7-1µm 

Nanoindentation tests 
were performed to 
obtain elastic modulus 
and hardness 

(Roufosse, Harvill 
et al. 1973) 

pH=1, with HCl 
Solutions, 
350MPa 

ClAp 0.15x0.15x0.2 
(cm) 

Monoclinic P21/b from 
precession photographs 

(Ruszala and 
Kostiner 1975) 

From several HCl 
solutions, 
350MPa 

Cl-HA 0.25-1mm 
Study of the variation on 
a, c parameters with 
chloride content were 
performed 
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2.5.5. Vías de Crecimiento Cristalino Alternativas. 

Se han obtenido cristales de HA mediante otras vías. Algunas de ellas utilizan en parte 
las técnicas descritas previamente. Por ejemplo, Arends utiliza un  procedimiento que 
se divide en tres etapas para obtener cristales de HA puro, con un tamaño de hasta 
3.7mm. El proceso consiste en lo siguiente: sintetiza en primer lugar polvo de apatito, 
para ello parte de dos disoluciones una de ácido fosfórico, y otra de nitrato cálcico, 
empleando un reactor en el que se añaden de forma simultánea las dos disoluciones 
durante un período de 24h, manteniendo la relación Ca/P=1.67, además el sistema 
dispone de un sistema de control para mantener constante el pH, así como agitación 
continua. En la segunda etapa realiza una extracción Soxhlet durante un periodo de 6 
meses; a continuación se utiliza la vía hidrotermal a 450ºC (gradiente de temperatura 
entre 400-500ºC) y 2kbar (200MPa) para  la recristalización. Obtienen cristales de HA 
con un contenido de un 0.2% de carbonato, y parámetros de celdilla a=9.426±0.003Å y 
c=6.884±0.003Å  (Arends and Schuthof 1979).   

Otra técnica empleada para la obtención de pequeños �“whiskers�” de HA consiste en la 
hidrólisis de "-TCP, mediante el siguiente procedimiento: se prepara una suspensión 
de polvos de "-TCP (d50:9.3 m; SBET: 5.3m2/g; relación molar Ca/P=1.50) en agua y se 
hidroliza a 90ºC durante 6h. El pH de las suspensiones se ajusta en el rango de 9.1-11.5 
con una disolución 0.2M de NH4OH, tras el lavado y el secado, obtienen pequeños 
cristales de hidroxiapatito, con diferentes morfologías y un tamaño en torno a 2µm 
(Yoon, Park et al. 2005). También se han realizado estudios de la estabilidad térmica de 
estos pequeños cristales (Park, Baek et al. 2004), así como de su posible uso en 
composites (Park, Ryu et al. 2008). 

Existe otra vía híbrida que combina la combustión de la urea (autoignición) y el método 
de la sal fundida, para ello usan disoluciones acuosas de distinta composición 
conteniendo fosfatos cálcicos y NaNO3, que actuará posteriormente como fundente. El 
procedimiento consiste en introducir las disoluciones en un microondas durante 5min 
a 600MW. Tras el lavado obtienen nanowhiskers de fosfatos cálcicos con un grosor de 
100nm y una relación de aspecto de 10. Estos nanowhiskers contienen iones de Na y 
carbonato, además los resultados del análisis químico indica la presencia de potasio. 
Según la disolución de partida establecen que obtienen whiskers unifásicos de TCP, y 
de HA, o bien una mezcla de ambos en función de la proporción de Ca/P de la que 
parten (Jalota, Tas et al. 2004).  

Otro trabajo reciente muestra la obtención de nanofibras de HA a partir de 
disoluciones homogéneas de Ca2+, y HPO4

2- en presencia de gelatina y urea. La longitud 
de las nanofibras se encuentra en el rango de cientos de micras, y el diámetro en torno 
a 100nm. Esta fase de HA se genera a partir de la transformación de su fase precursora 
fosfato octacálcico (OCP), el seguimiento se lleva a cabo mediante difracción de rayos 
X, espectroscopía NMR, MEB y MET. Los autores definen el proceso como 
transformación de monocristal a monocristal (Zhan, Tseng et al. 2005). 
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Tabla 2.5.5.1. Recopilación de los resultados empleando otras vías. 

Author  Method Crystal Crystal 
Sizes 

Comments 

(Arends and 
Jongebloed 1979; 
Arends and 
Schuthof 1979) 

3-step method: 
1. HA synthesis 
2. Soxhlet ext. 
3. Hydrotermal 

CO3-HA 3.7 mm Experiment duration 
up to 6 months 

(Yoon, Park et al. 
2005) 

Hydrolysis of "-TCP 
90ºC, 6h 

HA Length: 2µm 
 

(Jalota, Tas et al. 
2004) 

Microwave-assisted Nanowhiskers- CaPs 100nm 
L/D=10 

K, Na and CO3 are in 
the structure 

(Zhan, Tseng et al. 
2005) 

CaPs Solutions with 
gelatine and urea 

Nanofibres-HA Diameter
100nm 

Single-crystal to single-
crystal transf. 

 

2.5.6. Mecanismos de disolución de cristales de apatito. 

En un trabajo de Arends y coautores, realizan un estudio estructural de los cristales 
que se han descrito en el apartado anterior. El estudio consiste en analizar los tipos de 
defectos y dislocaciones en los cristales de apatito, así como el mecanismo de la 
disolución en ácido de los mismos. Todos los materiales presentan dislocaciones, y 
debido a ellas presentan mayor reactividad en la zona en la que la línea de la 
dislocación emerge en la superficie (Jongebloed, Van Den Berg et al. 1974; Arends and 
Jongebloed 1979).  

 

 

Figura 2.5.6.1.  Esta figura se ha obtenido del trabajo de Arends (Arends and Jongebloed 
1979). En la parte izquierda de la figura se muestra el aspecto de la disolución, y en la parte 
de la derecha la representación esquemática del proceso.  
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Los autores establecen que los cristales de apatito  presentan dislocaciones 
helicoidales con el vector de Burgers paralelo al eje c (en base a teorías de elasticidad 
anisotrópica, y consideraciones energéticas que no son objeto de esta revisión), 
además el valor este vector es elevado en el caso de los apatitos y por ello la 
dislocación puede ser del tipo �“hollow-core�”, es decir núcleo-hueco. Así, el sitio más 
activo (I en la figura 2.5.6.1) es el centro del plano basal, siendo el punto de inicio de  la 
disolución. A continuación ésta tiene lugar siguiendo los distintos planos cristalinos  y a 
lo largo del núcleo del cristal siguiendo la dislocación helicoidal tipo �“hollow-core�” 
(Arends and Jongebloed 1979). Se  incluye en la figura 2.5.6.1 una imagen y el 
esquema de disolución propuesto por los autores.   

En un trabajo reciente de Zhou y col. sobre cristales del sistema apatito, en los que el 
Ca2+ está completamente sustituido por sodio y bismuto, obtienen lo que los autores 
denominan microtubos de (Na2.5Bi2.5)(PO4)3(F,OH) (Yan Zhou, Ya-Xi Huang et al. 2009).  

 

 

Figura 2.5.6.1. Mecanismo propuesto por Zhou y coautores de formación de microtubos de 
monocristal (Yan Zhou, Ya-Xi Huang et al. 2009).  

Estos microtubos se forman a partir de la disolución del núcleo del cristal hexagonal 
como se observa en la figura 2.5.6.2. Los autores proponen un mecanismo en el que 
tras la síntesis hidrotermal y la formación inicial del cristal hexagonal con la 
composición indicada, a partir de las 6 horas se produce la disolución del núcleo del 
cristal en el plano basal. El proceso continúa con el crecimiento del cristal 
(recristalización), mientras que la disolución del núcleo progresa a lo largo del cristal, 
obteniendo microtubos a partir de las 10h.  

Estas descripciones de los fenómenos de disolución de los monocristales, así como los 
mecanismos propuestos en los trabajos citados son interesantes, ya que están 
relacionados con alguno de los fenómenos que se han analizado en esta tesis. Así, 
como se describe en el capítulo 5 en el análisis morfológico de los cristales 
sintetizados, es frecuente encontrar defectos con morfología hexagonal y la presencia 
de canales internos (formándose microtubos). Además, en el mismo capítulo en el 
apartado 5.4 se estudia la disolución de los cristales en disolución de Hanks a 
temperatura corporal (estudio �“in vitro�” de los cristales de ClAp).  
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2.5.7. Conversión de ClAp a HA: sistemas binarios ClAp-HA. 

Existe interés en el estudio de sistemas binarios y ternarios en el sistema apatito, ClAp-
FAp-HA. En este apartado se presentan de forma resumida algunos de los estudios 
llevados a cabo sobre este tema. Algunos de estos estudios se han realizado sobre 
monocristales, y otros sobre muestras policristalinas.  Así, algunos autores utilizan 
métodos de precipitación para la obtención de hidroxiapatito co-substituido con iones 
de cloruro y fluoruro, y realizan un seguimiento de la substitución con DRX de polvo y 
espectroscopía IR (Kannan, Rebelo et al. 2006) .  

En uno de los trabajos de Young y Elliot (1967), se realiza un estudio sobre la 
conversión de ClAp en HA, dado el interés de la obtención de cristales milimétricos de 
HA para la caracterización de este en difracción de neutrones (Elliott and Young 1967). 
Para ello utilizan cristales de ClAp obtenidos según las condiciones propuestas en el 
trabajo de Prener. El procedimiento consiste en someter al cristal a una temperatura 
de 1300ºC en una corriente de vapor durante un período de dos semanas, reduciendo 
el contenido de cloro de un 6.72% en peso inicial a un 0.4%. A partir de fotografías de 
precesión de rayos X, sostienen que tras el tratamiento el cristal es HA puro, ya que las 
imágenes de precesión obtenidas son muy similares a las de un hidroxiapatito natural, 
y difieren bastante de las del clorapatito (Elliott and Young 1967). Otra conclusión 
interesante de este trabajo, es que mediante la observación del índice de refracción, 
tras pocas horas de tratamiento (por tanto poca sustitución de Cl- por OH-), el sistema 
es uniaxial, de modo que sólo se necesitan unos pocos iones hidroxilo para que se 
produzca la transición monoclínico-hexagonal. Sugiriendo así que la presencia de 
impurezas o vacancias permiten la estabilización del sistema hexagonal, como en el 
caso de los clorapatitos naturales.  

En otro trabajo de los mismos autores sostienen que transforman cristales de 
clorapatito sintético sintetizados por Prener (1967) de hasta 1.4mm de longitud en HA 
puro manteniendo la forma de monocristal. Sin embargo indican que esta 
transformación no es posible con clorapatito natural. Además proporcionan detalles 
acerca de las posiciones de los distintos iones en el eje aniónico (ver apartado 2.5.2, 
donde se describe la estructura del sistema apatito),  así como otros parámetros 
estructurales como las variaciones de distancias entre átomos y de los parámetros de 
celdilla en función del contenido de cloruro e hidróxido (Young and Elliott 1966).   

Unos años más tarde en otro trabajo de Prener , se estudia la estequiometría del ClAp, 
y su relación con las propiedades físicas. Es interesante señalar un párrafo de este 
trabajo en el que dice que: los monocristales de clorapatito crecidos a partir de un 
fundido a 1650ºC, difieren de los cristales crecidos a partir de  un fundente de CaCl2 a 
1050-1200ºC (Prener 1971).  

Los primeros (a partir de un ClAp fundido) tienen un contenido de cloruro bajo, son 
ópticamente uniaxiales negativos, tienen una estructura basada en una celdilla unidad 
hexagonal (grupo espacial P63/m) y exhiben una banda de absorción óptica muy fuerte 
a 200nm (Johnson 1961). Mientras que los cristales crecidos a partir del fundente 
tienen una composición muy cerca a la ideal estequiométrica, son ópticamente 
biaxiales, presentan una celda unidad monoclínica P21/b y una absorción débil a 
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200nm (Prener 1967; Prener 1971). En este caso sintetizan el clorapatito a partir de la 
fusión incongruente de la clor-espodiosita (ver diagrama de fases figura 2.5.1.1), 
obtenida ésta a partir de la reacción de distintos fosfatos cálcicos y carbonato cálcico. 
La espodiosita se calienta hasta 1200ºC en una atmósfera de Ar, y tras la formación in 
situ del fundente CaCl2, obtienen cristales de clorapatito hexagonales con forma de 
prisma, y un tamaño máximo en torno a 60µm. Estos cristales son tratados 
térmicamente durante 16 horas a vacío, y temperaturas que oscilan en el rango de 
900-1200ºC. A continuación realizan una correlación de propiedades como los 
parámetros de celdilla unidad hexagonal (a, c), y propiedades ópticas en función del 
contenido en cloruro.  Obteniendo la relación que se muestra en la siguientes 
ecuaciones, obtenidas a partir del ajuste por mínimos cuadrados de sus resultados 
(Prener 1971). 

a =9.634$0.1934% x  
Ecuación 2.5.7.1. Variación del parámetro de celdilla �“a�” unidad en función del contenido de Cl- según 

Prener (Prener 1971).  La desviación de los resultados es de ±0.002Å. Donde x: Ca10-x(PO4)6Cl2(1-x) 

c = 6.763+0.0802% x  
Ecuación 2.5.7.2. Variación del parámetro de celdilla �“a�” unidad en función del contenido de Cl- según 

Prener (Prener 1971). La desviación de los resultados es de ±0.002Å. Donde x: Ca10-x(PO4)6Cl2(1-x) 

Según Taborszky (1972) la escasez de Cl-apatita (natural) y las amplias variaciones en 
su composición química se debe aparentemente al hecho de que la red Cl-apatita es 
una modificación monoclínica inestable de la estructura de apatita, que fácilmente se 
convierte en HA o FAp (Ekström 1973).  En el trabajo de Ekström realizan un estudio de 
la variación del contenido hidróxido y cloruro, a partir de diferentes síntesis de clor-
hidroxipatitos, así como de especímenes naturales, ya que la diferencia de radio de 
ambos iones hace posible determinar el contenido a partir de datos de difracción  de 
rayos X a partir del desplazamiento (shift) de ciertas reflexiones del HA.  En este caso 
no trabajan con monocristales para establecer esta correlación, sino que sintetizan 
polvos con distintos contenidos de cloruro a partir de fosfato cálcico en disolución 
acuosa, temperaturas entre 300-700ºC, y tiempos de reacción de 3 a 22 días.  

 

Figura 2.5.7.1. Relación del desplazamiento de picos, 1  y 2, en función del contenido de 
cloruro (Ekström 1973) 
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Una diferencia importante entre los patrones de difracción del HA y ClAp es que los 
picos de las reflexiones (112) y (300) están claramente separados en el HA, pero 
prácticamente coinciden en el segundo, ClAp. Al mismo tiempo la intensidad de la 
reflexión (112) disminuye en función del contenido de Cl-. La reflexión (112) no se 
mueve de manera significativa, mientras que la posición del pico (300) varía  de forma 
continua con el contenido de Cl- en el apatito. Así el desplazamiento de picos 
expresado como  2=2&(300)-2&(112) (shift 2)  puede ser empleado para estimar las 
razones: Cl-/(CI-+OH) en los hidroxi-clorapatitos sintéticos. En cambio, la medida de & 
de la reflexión más fuerte (211) disminuye a medida que se incorpora el cloruro. Esto 
implica que 1=2&(112)-2&(211) (shift 2) aumenta con el contenido de cloruro.  Así, 1 
aumenta y 2 disminuye a medida que aumenta la proporción de cloruro como se 
muestra en la figura 2.5.7.1 (Ekström 1973).  

En trabajos más recientes Yanagisawa y col. estudian el intercambio iónico de Cl-, y OH- 
en cristales sintéticos de ClAp bajo condiciones hidrotermales a temperaturas que 
oscilan entre 200ºC y 500ºC, intervalos de operación entre 3 y 96 horas, en 
disoluciones de KOH, y NaOH, a una presión de 100MPa  (Yanagisawa, Rendón-Ángeles 
et al. 1999). Estudian la variación de la composición y de los parámetros de celdilla 
(considerándola hexagonal) en función de las condiciones de operación, obteniendo 
que se produce una sustitución de  Cl-, por OH-, pero esta no es homogénea en todo el 
cristal, sino que se produce en la zona externa de los mismos. Además el análisis 
químico muestra la presencia de cationes de potasio y sodio.  

Rendón-Ángeles y col. estudian el intercambio el intercambio de iones Cl-, OH-, y F- en 
monocristales sintéticos de HA y ClAp bajo condiciones hidrotermales, para la 
obtención de FAp. Utilizando disoluciones de KF con diferentes composiciones (5-
10M), a temperaturas de 500ºC y 600ºC y presión constante de 100MPa, durante un 
período de tiempo entre 6 y 336h. Concluyen que la sustitución del Cl en los 
monocristales de ClAp tiene lugar más rápidamente que en el caso del HA (Rendón-
Ángeles, Yanagisawa et al. 2001). Al igual que en el caso anterior, el intercambio tiene 
lugar en las capas externas del cristal, además se forma una capa de CaF en la 
superficie del cristal a lo largo del eje-c, y aparecen canales de un tamaño de 25µm. Se 
producen otras distorsiones en la estructura como la inclusión de K+ procedente de la 
disolución.  La variación de los parámetros de celdilla a, y c, la determinan a partir de 
un ajuste de mínimos cuadrados de los patrones de difracción de polvo de las 
muestras. 
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2.6. Remarks of the Chapter. 

Bone is an extremely complex tissue that performs many essential functions in the 
human body. The bones form a rigid frame, which is responsible for the support of 
organs and soft tissues. Bones are responsible of mineral homeostasis. Bone tissue is 
responsible for the supply of various minerals, especially phosphorus and calcium, 
which are very important in several functions of the body, such as muscle contraction. 
It also plays a hematopoietic function.  
Bone is a composite material composed by inorganic apatite mineral, type I collagen 
fibrils (organic part) and cells (osteoblasts, osteoclasts and osteocytes). Bones have a 
complex hierarchical structure (have been reported up to seven levels of organization 
(Weiner and Wagner 1998)) which gives excellent mechanical properties, at the same 
time has a porous network that can host the body fluids and cells. This hierarchical 
structure is organized along several scales of magnitude, from a macroscopic scale 
(cm) to the nanostructured components of the extracellular matrix (nm). Bone has a 
remarkable combination of physical properties: high tensile and compressive strength, 
and also has flexibility.  

Regenerative medicine is a broad field of interdisciplinary research. Strategies in this 
field are directed to the complete regeneration of tissue, recovering of its original state 
function, and reducing the need for the use of transplants and joint replacements. 
There are two ways to achieve this goal, the tissue engineering and tissue 
regeneration. Both employ scaffolds that guide and stimulate cell differentiation and 
growth to form tissues.  

Calcium orthophosphates are chemical compounds of big interest in different 
interdisciplinary fields of research such as geology, chemistry, biology and medicine. 
Calcium apatites are the main source of inorganic phosphorous in nature. 
Hydroxyapatite (HA) is a calcium orthophosphate with a chemical composition similar 
to the mineral component of bone.   

Since in the 60�’s first ceramic implants were employed, the use thereof has been 
increasing in a remarkable manner (Lemons 1996). Calcium phosphate bioceramics, 
CaPs, have a great and deserved interest for bone replacement and repair, since these 
ceramics have characteristic requirements and many other qualities that make them 
excellent candidates for such applications. The CaPs have good biocompatibility, are 
materials with a composition very similar to the mineral component of bone (Agna, 
Knowles Jr et al. 1958), are bioactive (Hench, Splinter et al. 1971; Hench 1988; Hench 
1991; Hench and Wilson 1993; Cao and Hench 1996; Hench 1998; Hench and Polak 
2002), are osteoconductive (LeGeros 1988; Giannoudis, Dinopoulos et al. 2005; Hing 
2005; LeGeros 2008) and also it was reported that in some cases are inherently 
osteoinductive (Hing 2005; Schek, Wilke et al. 2006; LeGeros 2008), so, their 
expectations of application are very broad. However, their poor mechanical properties 
and brittle nature limits its use to non load-bearing applications, such as filling of bone 
defects, in oral surgery and in orthopedic surgery of the middle ear, and in the coating 
of implants (Johnson and Herschler 2010). 
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There is interest in obtaining biocompatible crystals, such as the growth of calcium 
phosphate single-crystals, not only to study its possible application as a reinforcing 
phase in composite bioceramics (Suchanek, Yashima et al. 1996; Suchanek, Yashima et 
al. 1997; Roeder, Sproul et al. 2003), but also due to the growing interest in other 
applications such as dissolution studies using atomic force microscopes (Kwon, Wang 
et al. 2008; Kwon, Wang et al. 2009), adsorption of proteins on their surface (Barroug 
and Glimcher 2002; Capriotti, Beebe Jr et al. 2007), and mechanical characterization by 
nanoindentation (Viswanath, Raghavan et al. 2007; Viswanath, Raghavan et al. 2008; 
Saber-Samandari and Gross 2009).  

Since the dissolution of bone mineral, known as biological apatite, has been difficult to 
characterize due to the complexity of the system, dissolution of HA, a close analogue 
of biological apatite, have been studied under simplified acidic conditions in vitro in 
previous works. Bone resorption occurs on the apatite surfaces; due to this reason the 
study of apatite dissolution and crystallization have been widely investigated. So, it is 
interesting to obtain single crystals with composition similar to that exhibit by the 
bone and well-defined surfaces, to study how the inorganic components of bone and 
tooth resorb. 

This chapter provides a detailed compilation of different procedures for the growth of 
calcium phosphate single-crystals, such as hydrothermal process, molten salt method, 
and other processes found in the literature. In addition, we review the interest of the 
binary composition system (ClAp-HA) and its structure, and also the dissolution 
mechanisms observed in apatite single crystals. 
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En este capítulo se explican brevemente las técnicas analíticas empleadas para llevar a 
cabo el análisis mineralógico, químico y morfológico (apartado 3.1). Es importante 
señalar que en este apartado se incluye una descripción un poco más amplia de la 
difracción de rayos X  (apartado 3.1.1: perspectiva histórica, conceptos y metodología 
empleada), dado que esta técnica presenta una notable relevancia a lo largo del 
desarrollo de esta tesis.   

 Además se describen los distintos métodos de procesamiento empleados (apartado 
3.2), así como los reactivos empleados (apartado 3.3).  

3.1. Técnicas Analíticas. 

3.1.1. Difracción de rayos X. 

3.1.1.(a) Difracción: perspectiva histórica. 

En Italia (posiblemente mientras Newton desarrollaba su famosa Óptica o Tratado de 
la reflexiones, refracciones, inflexiones y colores de la luz) un jesuita italiano, Francesco 
Grimaldi (1618-1663), físico y astrónomo (quien en 1651 dio los nombres que hasta 
ahora conservan los accidentes del lado visible de la Luna) descubría un importante 
fenómeno óptico llamado por él mismo difracción de la luz. Este fenómeno se presenta 
siempre que de la luz emitida por una fuente se separa una fracción, interponiendo un 
cuerpo opaco: división en fracciones.  

La difracción de rayos X es una de las técnicas más ampliamente usadas en el estudio 
de la materia sólida, aunque también encuentra aplicaciones en análisis de estados 
desordenados. Constituye una metodología veterana, aunque no para de renovarse 
continuamente. Sus orígenes se remontan a principios del siglo XX (Laue, 1912, W.H. 
Bragg y W.L. Bragg, 1915), quienes diseñaron experiencias de difracción y reflexión de 
rayos X por materiales monocristalinos y les permitieron mostrar la naturaleza 
electromagnética de esta radiación. 

A pesar del desarrollo temprano del método de difracción de polvo en el año 1916 (en 
Alemania por P. Debye y P. Scherrer), apenas 4 años después del primer experimento 
con un monocristal, esta metodología ha sido utilizada, casi exclusivamente, para el 
análisis cualitativo y semicuantitativo de fases cristalinas presentes. Empleando para 
ello el método �“Hanawalt�”, en el que cada patrón de difracción aparece caracterizado 
por los tres picos de difracción más intensos, que se presentan como una huella 
dactilar de su fase cristalina asociada. Esto cambió a partir del año 1969, con el 
desarrollo de la metodología RIETVELD, utilizada para obtener toda la información 
contenida en un difractograma tras un análisis matemático (figura 3.1.1.1). Es a partir 
de la mitad de los años setenta, cuando las determinaciones de la estructura cristalina 
ab-initio a partir de los datos de difracción de polvo se encuentran ocasionalmente en 
la literatura. Para ello se necesita la información obtenida tras la descomposición 
matemática del difractograma experimental (RIETVELD) utilizando, básicamente, 
metodologías monocristalinas de resolución estructural. Otra ventaja del análisis 
RIETVELD, que es particularmente valiosa para el trabajo en mineralogía, es el análisis 
cuantitativo (no sólo semicuantitativo) de pequeñas cantidades de material cristalino 
presentes en una muestra policristalina. 
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Figura 3.1.1.1. Tras el análisis matemático y utilizando modelos adecuados, podemos 
obtener la información que se presenta en esta ilustración, a partir de un difractograma de 
polvo cristalino. 

 

3.1.1.(b) Difracción: conceptos. 

En el año 1912, Friedrich, Knipping y von Laue realizan el primer experimento de 
difracción usando monocristales de sulfato de cobre y sulfito de zinc. Basándose en 
estos experimentos Max Von Laue desarrolló su teoría de la difracción de Rayos X. Al 
mismo tiempo W. L. Bragg y W. H. Bragg realizaron sus experimentos de difracción y a 
su vez utilizan una forma alternativa aunque equivalente de explicar los fenómenos 
observados de difracción. Hasta ahora las llamadas condiciones de Laue y la ecuación 
de Bragg son la base teórica para poder entender el fenómeno de difracción de Rayos 
X a partir de un material cristalino. 

Se puede obtener una interpretación geométrica sencilla del fenómeno de difracción 
con la descripción del famoso experimento de Young (1801) de la doble rendija, que se 
incluye en la figura 3.1.1.2. Donde se observa que, si se hace pasar una radiación 
monocromática �“ �” a través de dos ventanas �“A�” y �“B�” separadas a una distancia �“d�” (y 
sólo si: �“d�” es próximo a �“ �”), se podrá observar un patrón de interferencias en un 
detector situado a una distancia L. Como se muestra en la figura, los máximos de 
intensidad se situarán en un punto del detector P, siempre que la diferencia de 
caminos (diferencia de fase) que siguen las ondas desde A y desde B hasta P (es decir 
�“d·sen �”, con la condición �“d<<L�”) es un número entero de la longitud de onda 
incidente , es decir siempre y cuando se cumpla la ecuación 3.1.1.1. 
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d·sen  = n·  
Ecuación 3.1.1.1. Condición para obtener un máximo de intensidad, experimento de la doble rendija, Young.  

 

Figura 3.1.1.2. La descripción geométrica del experimento de Young, así como la 
�“visualización�” del fenómeno de interferencias de las ondas se muestran en la ilustración 
(A). La ecuación de variación de intensidad para el patrón de interferencias para el caso de 
N rendijas, junto con las representaciones gráficas de �“intensidad/diferencia de fase�” para 
diferentes valores de N se muestran en la ilustración (B). 

En el caso en el que se disponen �“N�” rendijas equidistantes, el patrón de interferencias 
se complica según la ecuación incluida en la ilustración de la figura 3.1.1.2(B). Esta 
ecuación  representa la intensidad en el detector en función del número de rendijas y 
de la diferencia de fases =(2 d·sen )/  (obsérvese en las gráficas que a más ventanas 
(N), es decir, a mayor número de repeticiones, los picos se estrechan y se hacen más 
intensos; véase el ejemplo de N=1000 en la ilustración). Además también existen 
diferentes desarrollos matemáticos que representan un patrón de interferencias, por 
ejemplo cuando se varían los anchos de las rendijas, o bien considerando rendijas 
bidimensionales.  

En el caso que nos ocupa, se analiza el patrón de interferencias sobre una periodicidad 
tridimensional (una estructura cristalina) donde cada ventana A, será cada átomo. 
Dado que las longitudes de onda de los Rayos X (entre 0.1 a 10Å) son comparables a las 
distancias interatómicas dentro de un material cristalino, si se utiliza este patrón de 
interferencias particular (difractograma) podremos obtener la geometría y contenido 
de la periodicidad tridimensional (cristal). De manera que este experimento consiste 
en relacionar la posición e intensidad de los máximos detectados (valores medibles en 
nuestro experimento), con las periodicidades incluidas en los cristales a analizar (datos 
como por ejemplo: distancias entre ventanas lo que equivale a distancias 
interatómicas; los tamaños de las ventanas, esto es tipos de átomos; o cantidad de 
ventanas, lo que indicaría el tamaño de los cristales).  

El desarrollo matemático efectuado por Von Laue y los Bragg, determinó que la 
periodicidad a la que la difracción de Rayos X es sensible, no es a la de cada uno de los 
átomos incluidos y repetidos periódicamente en 3D dentro del cristal, sino a la 
periodicidad que forman los planos cristalinos de la red. De manera que se puede 
reescribir la ecuación que determina la posición (siendo ahora �“ �” el ángulo de Bragg) 
de un máximo de difracción con el valor asociado a cada plano cristalino �“dhkl�” 

(distancia característica de la familia de planos, determinada por los índices de Miller 
�“hkl�”), ecuación 3.1.1.2. 

I = I0

sen 2 N 1
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Ecuación 3.1.1.2. Ecuación de Bragg. 

De esta manera, utilizando las posiciones de los máximos del difractograma se pueden 
obtener los valores de las distancias planares dentro de la red cristalina y por 
extensión, la geometría de la celdilla elemental asociada (figura 3.1.1.3). A partir de los 
valores de las intensidades de los picos se obtienen (tras un análisis de Fourier 
complejo) las posiciones y el tipo de átomos contenidos en la red (resolución 
estructural). 

 

Figura 3.1.1.3. Ejemplo de cómo varían las posiciones de dos picos de difracción (sus índices 
de Miller se indican en la gráfica) de una muestra policristalina de clorapatito en función del 
tratamiento térmico al que se le somete (incluido en la leyenda). La variación de la posición 
de los picos (en ) se puede correlacionar con variaciones en las distancias planares 
características (dhkl), en este caso, aumentando la temperatura de tratamiento disminuye la 
distancia planar d3-11 (aumenta 2 ) y aumenta la del plano 202 (disminuye 2 ). El ejemplo 
presentado se discutirá en los resultados en capítulos posteriores (capítulo 6). 

3.1.1.(c) Difracción: monocristal vs policristal (polvo cristalino). 

Un monocristal se construye tras la superposición homogénea de millones de celdillas 
elementales en las tres dimensiones del espacio. De tal manera que un monocristal no 
contiene dominios de grano, ya que los átomos constituyentes presentan una simetría 
continua (periodicidad) que se repite en todo el cristal. Por el contrario, un material 
cerámico (polvo cristalino) se puede considerar como un consolidado de muchos 
pequeños granos monocristalinos. Estos granos forman un sólido macroscópico 
policristalino, constituido por muchos monocristales de pequeño tamaño 
desorientados unos con respecto a otros. La figura 3.1.1.4 muestra una imagen del 
polvo y de uno de los tipos de monocristales obtenidos en este trabajo. 

"# sendn hkl2=
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Figura 3.1.1.4. En la parte izquierda de esta figura se muestra la representación de las 
dimensiones mínimas de un cristal para poder ser medido en un difractómetro de 
monocristal. Las  fotos (A) y (B) se han obtenido con un microscopio óptico (50X de zoom); 
la imagen (A) muestra la apariencia y tamaño de cristales de clorapatito tal y como se 
obtienen tras el lavado para la eliminación del fundente y su posterior secado (ver capítulos 
4 y 5) (la mayoría presentan un buen tamaño como para poder ser colocados en un 
difractómetro de monocristal); mientras que la imagen (B) muestra el resultado tras la 
molienda de la muestra con el mortero de ágata, para poder ser analizados en un 
difractómetro de polvo convencional. 

Si se dispone de una muestra susceptible de ser medida en un difractómetro de 
monocristal, tendremos la ventaja de poder orientar el cristal en las tres dimensiones 
del espacio para obtener todos los máximos asociados a todos los planos cristalinos 
presentes, utilizando el método del cristal giratorio. Obteniendo en el detector del 
equipo, un mapa de intensidades como se muestra en la figura 3.1.1.5(A). Para el caso 
de una muestra policristalina (figura 3.1.1.5(B)), los datos obtenidos se reducen 
considerablemente (debido al problema del solapamiento). En el experimento A se 
obtienen 6 reflexiones, sin embargo en el caso B sólo se dispone de 3 picos, ya que 
algunas de las reflexiones diferenciables en A, se solapan en B por tener espaciados 
cristalinos muy próximos (cada uno de los círculos azules de B mantiene la misma 
relación de BRAGG: anillos de Debye en un detector de área).  

 
Figura 3.1.1.5. En esta figura se muestran los máximos de difracción proyectados en un 
detector de área, que se obtienen cuando se mide un monocristal en el caso (A); y cuando 
se dispone una muestra policristalina como en el caso (B). 
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En el caso particular que nos ocupa en esta tesis, como por ejemplo a partir de un 
monocristal de clorapatito (ver capítulos 5 y 6) medido con un difractómetro de 
monocristal, se ha trabajado hasta con 12306 reflexiones independientes (aunque de 
todas ellas, sólo 403 sean independientes por simetría). Mientras que para el análisis 
de datos de la misma muestra, empleando datos de difracción de polvo de la muestra 
molida (análisis LeBail del difractograma de polvo) se han utilizado 304 reflexiones, 
aunque sólo se dispone de alrededor de 20 picos realmente independientes (con bajo 
grado de solapamiento). Este �“colapso�” de información 3D obtenida en un 
experimento con un monocristal, a la información 1D para el experimento con datos 
de polvo cristalino, condiciona tanto la configuración experimental de los dos tipos de 
difractómetros a utilizar (figura 3.1.1.6), como el tratamiento de datos y/o la calidad de 
los datos obtenidos en una resolución estructural.  

 

Figura 3.1.1.6. Esquema de los difractómetros que serán utilizados en la parte experimental 
de esta tesis. (A) difractómetro de monocristal (de 4 círculos, cuya movilidad se indica con 
las flechas azules, para orientar el monocristal y poder detectar todas las reflexiones 
asociadas a todos los planos cristalinos); (B) difractómetro de polvo cristalino (geometría 
Bragg-Brentano en reflexión, donde los brazos de la radiación incidente, S0 y la detectada, S, 
se mueven según las flechas azules, para barrer la relación angular de Bragg, 2 , moviendo, 
por ejemplo, el brazo del generador a ½ de velocidad con respecto a la del detector).  

Esto significa, como se muestra en capítulos posteriores, que si se parte de un sistema 
en el que es posible hacer un análisis por difracción de monocristales, se efectuará la 
resolución estructural ab initio. Se podrán refinar todas las variables sin necesidad de 
�“restringir�” el modelo matemáticamente, ya que la relación �“parámetros a 
refinar/datos experimentales�” es muy favorable. 

Para poder extrapolar a toda la muestra cualquier conclusión de la resolución de la 
estructura cristalina tras el análisis de uno o varios monocristales, será necesario 
efectuar un análisis de polvo cristalino. El experimento de polvo cristalino es útil y 
necesario, permitiendo comprobar que los resultados obtenidos sí se podrán 
considerar representativos de toda la muestra, no sólo de los monocristales medidos 
(capítulos 5 y 6).  

3.1.1.(d) Difracción: preparación de muestras. 

Preparación de las muestras policristalinas: la preparación es sencilla, consiste en 
moler muy finamente (con un mortero de ágata) una pequeña porción del material a 
analizar, de modo que todo el contenido pase por un tamiz con una luz de malla de 
63 m. Se coloca el polvo fino en un portamuestras y se somete al análisis. Las 
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muestras fueron giradas durante la medida para obtener los perfiles de pico más 
óptimos para el análisis, así como para minimizar el efecto de la orientación 
preferente. Además fueron depositadas en una base de un cristal orientado para evitar 
el ruido de fondo (scattering) ocasionado por un soporte tipo vítreo, evitando el 
compactado. 

Preparación de las muestras monocristalinas: los monocristales han sido 
seleccionados con una lupa  Olympus modelo SZX12. A continuación se han colocado 
en una punta de un capilar de vidrio empleando una resina epoxi como pegamento. 

3.1.1.(e) Difracción: descripción instrumental. 

Difractómetro de polvo cristalino. Las medidas de difracción de polvo cristalino se han 
realizado con un difractómetro tipo Siemens D5005, con el generador operando a 40kV 
y 30mA. Los Rayos X son generados por un tubo sellado de Cu y la radiación fue 
monocromatizada con un monocromador de grafito ( (K 1)=1.5406Å). Para la 
identificación preliminar se ha realizado un barrido variando el 2  entre 10-60º, a una 
velocidad de barrido 0.5º/s con un paso de 0.02º. Para el caso de los difractogramas 
que se han utilizado en el análisis RIETVELD, se ha ampliado el rango 2  de barrido 
entre 10º-80º, con un paso de 0.02º y un tiempo de 4s por paso, y así obtener una 
información más detallada de la forma/intensidad de los picos de difracción. 

Difractómetro de monocristal. Los monocristales han sido montados en un 
difractómetro tipo Bruker Kappa-APEX II, equipado con un goniómetro de cuatro 
círculos, un generador con tubo sellado de Mo, un monocromador de grafito y un 
detector bidimensional tipo APEX II. El difractómetro dispone de un accesorio para 
medidas a temperatura controlada (tipo OxfordCryosystem modelo Cryostream 
Controller 700) mediante un sistema de enfriamiento empleando una mezcla de aire 
seco con nitrógeno líquido. 

3.1.1.(f) Difracción: procesado de datos. 

Análisis de muestras policristalinas. A lo largo de esta tesis se han sintetizado 
muestras que son fácilmente identificables/asignables a patrones cristalinos presentes 
en las bases de datos cristalográficas. En estos casos, el procesado de datos consiste en 
identificar la posición de los picos principales y localizar el patrón referenciado 
mediante la aplicación EVA (Application  7, 0, 0, 1 SOCABIM Copyright © SOCABIM 
1996-2001) (metodología Hanawalt mencionada en la sección a de este apartado). En 
los casos en los que los cristales obtenidos presentan un interés potencial y un tamaño 
adecuado, se analiza la muestra por difracción de monocristal. Los parámetros 
estructurales obtenidos del monocristal analizado, se corroboran mediante el análisis 
del patrón de difracción de polvo cristalino por la técnica Le Bail (Le Bail 2005). Este 
método optimiza el ajuste del difractograma experimental tratando cada reflexión en 
una distribución arbitraria. De esta manera, los parámetros estructurales a refinar 
serán los parámetros de celdilla, sin contar con el contenido de la misma. La 
correspondencia o no de la estructura resuelta por monocristal, se establece 
comparando los valores de los parámetros de celdilla obtenidos por los dos métodos. 
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En la descomposición de picos vía Le Bail se ha utilizado el software Rietica 1.7.7 (IUCR 
Powder Diffraction 22, 21 (1997)). El perfil de pico se asume como una función pseudo-
Voigt (pV) con asimetría. En los casos en los que se elimina el fondo del patrón de 
difracción se ha utilizado el software EVA. Se utiliza el procedimiento de mínimos 
cuadrados de Marquardt para minimizar la diferencia entre el patrón de difracción de 
polvo simulado y el observado. 

Análisis de datos de muestras monocristalinas. El primer proceso de 
determinación/refinamiento estructural por difracción de rayos X a partir de datos de 
monocristal, es el procesado de datos. Esto consiste en, después de la toma de datos y 
de asignar a cada dato su plano cristalino asociado, obtener los módulos de los 
factores de estructura (cada reflexión tendrá su |Fhklobs|). El segundo proceso será 
obtener una fase para cada factor de estructura observado (resolver el �“problema de 
la fase�”), es decir resolver la estructura, que generan un modelo atómico inicial. Este 
nuevo �“set de datos�” de |Fhklobs| con su hkl(ini) se va a refinar en el siguiente 
proceso, vía una metodología iterativa para mejorar el modelo 
introduciendo/mejorando átomos/geometrías y minimizando las diferencias entre los  
|Fhklobs| y los |Fhklcalc| (ver figura 3.1.1.7). Para saber si ha llegado a un modelo 
atómico final se utilizarán una serie de parámetros matemáticos que evaluarán la 
convergencia del proceso.  

 

Figura 3.1.1.7. Esquema de un proceso completo de obtención del modelo final de la 
estructura cristalina a partir de los datos experimentales. 
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En este trabajo se ha empleado para la recogida y el procesamiento de datos el 
paquete de software APEX2 (APEX2 Version 2009.1-0, Bruker AXS, Madison, 2009). La 
corrección de absorción se ha realizado empleando el método �“multi-scan�” con el 
SADABS (Sheldrick 1997). Para resolver las estructuras se han utilizado métodos  
directos, empleando el programa SIR2004 (Burla, Caliandro et al. 2005). El 
refinamiento de las estructuras se ha realizado por métodos de mínimos cuadrados 
para F2 teniendo en cuenta todas las reflexiones, con el programa SHELXL (Sheldrick 
2007) incluido en el paquete WinGX (Farrugia 1999). 

3.1.2. Análisis morfológico: microscopía electrónica de barrido, MEB 

La microscopía electrónica de barrido así como la de transmisión emplean un haz de 
electrones para iluminar las muestras, sin embargo el proceso de detección de los 
electrones producidos es completamente diferente. El microscopio electrónico de 
transmisión proporciona información acerca de la estructura interna de las muestras, 
mientras que la microscopía electrónica de barrido proporciona información de la 
morfología de la superficie de los sólidos, lo que permite estudiar la microestructura 
de los materiales. 

El haz de electrones pasa a través de las lentes condensadoras y el objetivo, y es 
dirigido a lo largo de la muestra por las bobinas de barrido, mientras que un detector 
cuenta el número de electrones secundarios de baja energía emitidos por cada punto 
de la superficie. Al mismo tiempo se utiliza el foco de un tubo de rayos catódicos para 
proporcionar contraste a la imagen. La figura 3.1.2.1 muestra un esquema de este 
equipo. 

 

Figura 3.1.2.1. Esquema de un microscopio electrónico de barrido. 

El voltaje de aceleración de un microscopio de barrido va desde 2kV a 40kV y su 
resolución está entre 50-20Å. La irradiación de las muestras produce varios tipos de 
radiaciones emergentes: 

- Electrones secundarios muy sensibles al relieve, con los que se estudia la 
superficie de la muestra. 

- Electrones retrofundidos cuya intensidad es proporcional al número 
atómico. Lo que permite obtener imágenes de contraste, de modo que las 
partes más pesadas aparecen más oscuras y las más ligeras más claras. 
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- Fluorescencia de rayos X, constituida por fotones característicos de los 
elementos presentes. El análisis de este espectro permite estudiar 
cualitativa y cuantitativamente los constituyentes. Se dispone de dos 
técnicas analíticas en función de la característica de la radiación que se 
mide, EDX (espectrometría por dispersión de energías de rayos-X) y  WDX 
(espectrometría de dispersión de longitudes de onda). La primera de ellas 
mide la energía de los fotones emitidos y es una técnica adecuada para 
análisis cualitativo y semicuantitativo. La segunda determina sus longitudes 
de onda y permite obtener microanálisis cuantitativos sin interferencias 
espectrales. 

Las radiaciones que se producen en cada punto de la muestra son recogidas por el 
detector, que las relaciona con cada punto de la pantalla y devuelve un mapa de la 
superficie de la muestra. El microscopio utilizado en este trabajo es un JEOL JSM-6400, 
cuyas características se incluyen en la tabla 3.1.2.1. 

Tabla 3.1.2.1. Características JEOL JSM 6400 

Resolution 1.5nm/5.0nm
Acceleration voltage 0.3 to 30 kV
Magnification 10x a 300000x

Preparación de la muestra: la muestra debe estar libre de humedad, para evitar 
posibles interferencias con el haz de electrones, e impedir que el filamento de la 
fuente se oxide en presencia de oxígeno, para ello el microscopio dispone de un 
sistema de vacío. Las muestras se pegan la soporte metálico empleando cinta adhesiva 
de grafito. Es necesario que la superficie de la muestra sea conductora, pues en caso 
contrario los electrones procedentes de la fuente quedarían retenidos y repelerían a 
los siguientes con lo que  se producirían  alteraciones en el resultado. Para ello la 
muestra se recubre con una capa de Au (200-500Å) en un metalizador. El equipo 
empleado para la metalización es Emitech K550 Sputter Coatter, las condiciones 
empleadas se incluyen en la tabla 3.1.2.2. 

Tabla 3.1.2.2. Condiciones del equipo metalizador. 

Coating Oro, Oro/Paladio (60/40)
Deposition current 35 mA
Vacuum 1·10-1mbar
Time 2.5 min

 

3.1.3. Análisis granulométrico: clasificación granulométrica en vía húmeda. 

Está técnica se utiliza para la determinación granulométrica, y del diámetro medio 
equivalente del soluto para el crecimiento de cristales ($-TCP sintetizado en el 
laboratorio), se emplea el equipo Micromeritics Sedigraph® 5100.  
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Figura 3.1.3.1. Esquema equipo Micromeritics Sedigraph® 5100. 

Para determinar el tamaño de partícula por sedimentación, este equipo trabaja en 
base a la ley de Stokes. Esta ley determina las caídas por gravedad de las diferentes 
partículas en suspensión dentro de un líquido con propiedades conocidas, como 
expresa la ecuación 3.1.3.1. 

 
Ecuación 3.1.3.1. Ley de Stokes. 

 Donde:  u: velocidad de caída, 
    D: diámetro esférico equivalente, 
    s: densidad del sólido en suspensión, 
    : densidad del fluido, 
    (Re): función del número de Reynolds. 

Según esta ley las partículas grandes caen rápidamente, mientras las más pequeñas lo 
hacen más lentamente. Las partículas no tienen una forma regular, por ello, cada 
tamaño de partícula es representado por el diámetro que tendría una esfera del 
mismo material con la misma velocidad gravitacional (�“diámetro esférico 
equivalente�”). La velocidad de sedimentación se mide utilizando un rayo colimado de 
baja energía de rayos X que pasa a través de la ventana transparente de la celda que 
contiene la muestra, tras lo cual se recibe en el detector.  

 

Figura 3.1.3.2. Haz de rayos X incide sobre la muestra. Componentes: fuente, celda y 
detector.  

La distribución de las partículas en las diferentes zonas de la celda afecta al número de 
pulsos de Rayos X que llegan al receptor. El número de cuentas detectado es usado 
para calcular la distribución y el porcentaje de partículas de un diámetro determinado. 

u =
4D% &s ' &( )% g

6& % 1
( Re( )
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Las partículas que se analizan deben ser más densas y más absorbentes que el líquido 
en el que están dispersas.  

 

Figura 3.1.3.3. Esquema del proceso de medición, el rectángulo representa la zona de 
medida. A) Período inicial antes de la sedimentación; B), C) las partículas más grandes 
sedimentan, quedando las más pequeñas en la zona de medición; D) sedimentación de las 
partículas más finas, la zona de medición está libre de partículas. 

El detector y generador de rayos-X son fijos, mientras que la celda tiene un 
movimiento vertical. El sistema determina la distribución de partículas dentro de un 
rango comprendido entre las 100 y 0.1µm de diámetro esférico equivalente. En caso 
de haber partículas fuera del rango de análisis, éstas se muestran como porcentaje 
acumulado. 

Preparación de la muestra: se prepara una suspensión en un medio acuoso con el 
material a analizar y un dispersante comercial. Para el análisis de fosfatos cálcicos con 
un tamaño inferior a 63µm, se prepara un disolución en Reotan-L® (0.05% en peso) 
con un contenido en sólidos del 5%. La suspensión se mantiene durante 10 horas con 
agitación magnética.  

3.1.4. Análisis morfológico: microscopía óptica. 

Se ha utilizado microscopía óptica de luz transmitida, y reflejada para el análisis 
preliminar de las fases cristalinas obtenidas en cada experimento. Cuando se emplea 
luz transmitida, la preparación de las muestras consiste en colocar sobre un 
portaobjetos de vidrio una pequeña cantidad del polvo del material obtenido, se 
añade sobre éste una gota de bálsamo de Canadá con cuidado para evitar la formación 
de burbujas, encima se dispone  un cubreobjetos. Se ha utilizado un microscopio 
provisto de polarizador NIKON modelo OPTIPHOT2-PQL junto con un sistema de 
microfotografía digital OLYMPUS con una cámara DP-12 de 3.3 Mpixels. 

 

Figura 3.1.4.1. Imagen del microscopio NIKON OPTIPHOT2-PQL. 
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3.1.5. Análisis morfológico: determinación de superficie específica. 

La superficie específica se define como el área de las partículas por unidad de masa de 
material. La medida de este parámetro del polvo de $-TCP sintetizado en el laboratorio 
(que se emplea como soluto en el crecimiento cristalino) se ha realizado en un equipo 
Gemini 2360 de Micromeritics®. La desgasificación previa de la muestra se realiza con 
N2 a 200ºC en un FlowPrep 060 de Micromeritics®. 

El equipo calcula la superficie específica de la muestra basándose en el método 
desarrollado por Brunauer-Emmett-Teller (BET) (Brunauer, Emmett et al. 1938) que 
relaciona el volumen que completa una monocapa de un gas (N2) adsorbido, con el 
área superficial del sólido en cuestión (ecuación 3.1.5.1). 

P
V P0 'P( )= 1

VM % C
+ C '1
VM % C

% P
P0

 

Ecuación 3.1.5.1. Ecuación BET. 

 Donde:  VM: volumen de la monocapa, 
    V: volumen adsorbido, 
    P: presión sobre la muestra, 
    P0: presión de vapor de saturación, 
    C: constante. 

Simplificando la ecuación anterior, se obtiene (ecuación 3.1.5.2): 

A BET = VM % N % AM  

Ecuación 3.1.5.2. Superficie específica BET. 

Donde: AM equivale al área de la sección de la molécula que actúa de 
adsorbato y se asume que para el N2 es de 0.162nm2 a 77K, 

   N, número Avogadro, 
   VM, volumen de la monocapa adsorbida. 

3.1.6. Espectroscopia FT-IR. 

La espectroscopía vibracional es una técnica física ampliamente utilizada para la 
identificación de las moléculas (con enlaces covalentes) presentes en una muestra. 
Cualquier muestra con enlaces covalentes tiene algún tipo de espectro vibracional. En 
el caso particular que nos ocupa, está técnica nos permitirá comprobar la composición 
de las muestras mediante la observación de los distintos modos de vibración de los 
fosfatos (grupos PO4

-3, HPO4
2-, etc.), así como la presencia de grupos OH.  

La espectroscopia molecular se basa en la interacción entre la radiación 
electromagnética y las moléculas. Dependiendo de la región del espectro en la que se 
trabaje y por tanto de la energía de la radiación utilizada (caracterizada por su longitud 
o número de onda), esta interacción será de diferente naturaleza: excitación de 
electrones, vibraciones moleculares y rotaciones moleculares. La molécula, al absorber 
la radiación infrarroja, cambia su estado de energía vibracional y rotacional. 

Los movimientos de vibración de una molécula se pueden descomponer en 
oscilaciones en las que los átomos se mueven en fase y que se llaman modos normales 
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de vibración, cada uno de los cuales tiene una frecuencia característica figura 3.1.6.1. 
Las vibraciones moleculares producen oscilaciones en las cargas eléctricas, con 
frecuencia gobernadas por las frecuencias normales de vibración del sistema. Un 
dipolo molecular oscilante pude interaccionar con una radiación electromagnética de 
la misma frecuencia, produciendo la absorción de energía por resonancia. Estas 
absorciones aparecen en el infrarrojo (IR), figura 3.1.6.2.   

 
Figura 3.1.6.1. Modos normales de vibración de la molécula de CO2. Dos son de tensión y 
otros dos de flexión. Normalmente, el número de vibraciones de tensión coincide con el de 
enlaces. 

 
Figura 3.1.6.2. El IR es una espectroscopía de resonancia. Una molécula con un modo normal 
de vibración  y diferencia de energía entre niveles vibratorios h  absorbe un fotón de energía h  
cuando = . La absorción representada en la figura corresponde a una banda fundamental (transición 
entre el estado más poblado y el primer estado excitado v=0 --> =1). 

El interferómetro de Michelson es el componente principal de los espectrómetros 
FTIR, y sustituye a la red de difracción como elemento seleccionador de frecuencias. 
Un interferómetro de Michelson está constituido por un divisor de haz (beam-splitter), 
un espejo fijo y un espejo móvil (figura 3.1.6.3).  

 
Figura 3.1.6.3. Interferómetro de Michelson. 

El equipo empleado es un  espectrómetro FT-IR Michelson, MB-Series (BOMEM). Se 
obtiene el espectro de transmisión en la región 400-4000 cm-1, con una resolución de 
2cm-1 y 30 escaneos. 
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Preparación de la muestra: el material molido (mortero de ágata, Restch), y tamizado 
(fracción inferior a 63µm), se mezcla con KBr (mezcla 99% en peso KBr). Para 
garantizar la ausencia de humedad durante el análisis la mezcla se seca con una 
lámpara de IR durante 2h. Con la mezcla seca se prepara una pastilla (apartado 3.2.2) 
mediante prensado uniaxial y toma lateral de vacío, la presión aplicada es 10t. Esta 
pastilla se dispone en el portamuestras y se procede al análisis. 

3.1.7. Análisis Químico. Espectrometría de emisión ICP-OES (inducted coupled 
plasma-optical emision spectroscopy). 

Para el análisis cuantitativo de la composición de muestras en disolución se emplea la 
espectrometría de emisión ICP (plasma de acoplamiento inductivo)-OES. La 
espectrometría atómica de emisión mediante plasma de acoplamiento inductivo (ICP) 
permite la determinación multi-elemental de más de 70 elementos en compuestos 
orgánicos e inorgánicos. Se basa en la emisión de radiación electromagnética por 
partículas atómicas. Esta técnica se utiliza para evaluar la presencia de impurezas en 
los cristales de clorapatito (capítulo 5), así como para el seguimiento de la 
concentración de distintos  cationes en el estudio in vitro en solución de Hank (capítulo 
6). No obstante, esta técnica no es la más adecuada para la determinación 
estequiométrica exacta (relación Ca/P) de los cristales debido a la secuencia de errores 
que se comenten en la preparación de las muestras, y las diluciones necesarias para 
tener una disolución con una concentración en el rango de medida del equipo.   

El equipo está formado por los componentes que se describen a continuación. La 
figura 3.1.7.1 muestra el esquema de operación del equipo y la disposición de estos 
componentes:  

1. Plasma: para obtener el plasma se provoca la ionización de un gas, generalmente 
argón, por acción de una corriente inducida de alta frecuencia. El plasma de argón está 
constituido por un conjunto de electrones e iones de argón a alta temperatura, se 
mantiene mediante la energía que suministra un campo magnético oscilante. Este 
campo fuerza a los iones y electrones a girar a alta velocidad, cambiando sus 
direcciones en cada ciclo 54 millones de veces por segundo; de esta forma la 
temperatura de un plasma alcanza los 11000K. El plasma se confina en un conjunto de 
tres tubos  concéntricos (generalmente de cuarzo) abiertos por un extremo a la 
presión atmosférica. El tubo interior (inyector) se emplea para hacer llegar el aerosol 
de la muestra hasta el interior del plasma. Los otros dos tubos forman una corona 
cilíndrica por donde se transporta el argón que mantiene el plasma en régimen de 
turbulencia, al mismo tiempo que refrigera las paredes del tubo exterior. 

2. Generador de radiofrecuencia: es el elemento que permite aplicar la energía 
necesaria para sustentar el plasma. 

3. Sistema de introducción de muestras: la muestra en disolución es aspirada 
mediante una bomba peristáltica a través de un capilar, pasando a una cámara de 
pulverización, donde se convierte en un fino aerosol. La nebulización consiste en 
formar un aerosol húmedo, finamente dividido con un tamaño de partícula 
homogéneo y lo más reducido posible para facilitar el tránsito de la muestra en el seno 
del plasma y conseguir unas condiciones experimentales homogéneas y reproducibles. 
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La corriente de Ar transporta este aerosol a la antorcha de plasma, sometido a una 
temperatura en torno a 6000K, es disociado en átomos libres e iones, que emiten luz 
de longitudes de onda características de los elementos presentes.   

4. Sistema óptico: permite identificar y medir la presencia de los elementos mediante 
la separación monocromática de las radiaciones del haz policromático. Está compuesto 
por: ventana de entrada a través de la cual se introduce la radiación al sistema; 
elemento dispersivo que separa las radiaciones monocromáticas en función de su 
longitud de onda (red de difracción); y rendija secundaria a través de la cual se 
conducen al detector las radiaciones monocromáticas. 

5. Sistema de detección: la señal procedente de la rendija secundaria es recogida por 
un tubo fotomultiplicador que transforma la señal óptica en impulsos eléctricos, que 
son convenientemente amplificados y tratados para su identificación y cuantificación.  

 
Figura 3.1.7.1. Esquema representativo del espectrómetro de emisión por plasma ICP-OES.  

El equipo empleado es un Varian modelo Liberty 200. Las condiciones de trabajo se 
incluyen en la tabla 3.1.7.1. La preparación de las muestras consiste en la disolución de 
una cantidad conocida del material a analizar en una disolución de HNO3 (5%), la cual 
se emplea como blanco antes de cada medida. En algunos casos la mezcla se calienta 
suavemente empleando un baño de arena para facilitar la disolución.  

Tabla 3.1.7.1. Condiciones de operación Varian modelo Liberty 200. 
Nebulizer V-Groove
Pressure 150 kPa
Plasma power 1 kW
Ar flow rate 15 l/min
Auxiliary 1.5 l/min
Peristaltic pump speed 25 rpm
Integration time 3 s
Number of repetitions 3
Viewing high Optimized by SBR
PMT Voltage  750 V
Background correction Dinamic
Nose bleeding High
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3.1.8. Análisis químico: medida de la concentración de cloruros. 

El electrodo de cloruros se ha empleado para determinar la concentración de Cl- en 
disolución, para seguir la evolución  en el estudio de la transformación de clorapatito a 
hidroxiapatito (capítulo 6), además se ha utilizado en el seguimiento de la disolución 
de las fibras de clorapatito en solución de Hank (capítulo 5).  El equipo empleado es un 
Thermo Benchtop pH/ISE Meter Modelo 720A, con un electrodo selectivo de Cl- 
Thermo 9617BNWP (ver reactivos: apartado 3.3).  

Es necesario realizar un test de operación previo, para comprobar el correcto 
funcionamiento del electrodo. El valor obtenido es: SLOPE=57.5mV/decade, de manera 
que esta medida se encuentra en el rango de operación correcto entre (54-60 
mV/decade). Además en aquellos casos en los que la concentración de cloruro es muy 
baja se ha realizado un calibrado previo específico para el rango de concentración. 
Consiste en un calibrado de adición de pequeñas cantidades de disolución patrón a 
una cantidad concreta de agua desionizada (100ml) con la cantidad correspondiente 
de un regulador de fuerza iónica (1ml). Este calibrado se realiza cada vez que se 
repiten las medidas de concentración de las diferentes disoluciones. En la tabla 3.1.8.1 
se incluyen los resultados de uno ellos.  

Tabla 3.1.8.1. Medidas del electrodo de Cl- durante el calibrado para bajas concentraciones. 
Valores obtenidos en mV durante el calibrado del electrodo, para medidas a baja 
concentración. 

Vadded Pattern sol.  
1000 ppm (mL) 

Vtotal Pattern sol
1000 ppm (mL) 

Concentration
(ppm) 

Measurement 
(mV) 

0.1 0.1 1 152.5 
0.1 0.2 2 137.5 
0.2 0.4 4 122.1 
0.2 0.6 6 112 
0.4 1.0 9.8 100.3 
2.0 3.0 28.85 74.8 
2.0 5.0 47.2 62.9 
2.0 7.0 64.81 55 
2.0 9.0 81.82 49.2 
2.0 11.0 98.21 44.7 

La figura 3.1.8.1 muestra la representación gráfica del mismo, así como los resultados 
del ajuste del calibrado, donde se comprueba la correcta operación del electrodo.   

 

Figura 3.1.8.1. Calibrado del electrodo de cloruros para medidas a baja concentración. 



Materiales y Métodos 

 

 108

3.1.9. Medida de pH. 

Se ha empleado para la medida de pH en la sección 4.1.4, para el control de pH en la 
síntesis de $-TCP. El pH-metro empleado es un Metrohm pH-metro 704 Serie 01. Con 
un electrodo Metrohm LL Comb. pH Pt1000 (reactivos apartado 3.3). Es necesario 
calibrar el electrodo para pH básicos, para ello se utilizan disoluciones patrón con un 
pH de 7, y 9. 

3.1.10. Caracterización morfológica: interferometría de coherencia. 

Se ha utilizado la interferometría de luz blanca de barrido (ILBB) para la medida y 
caracterización de la topografía de la superficie de monocristales de clorapatito 
obtenidos bajo diferentes condiciones de operación. La interferometría de coherencia 
se denomina con frecuencia como interferometría de luz blanca de barrido vertical 
(Vertical Scanning White Light Interferometry).  

La interferometría se basa en la superposición de ondas (ver apartado 3.1.1, donde se 
hace referencia al experimento de Young). Esto consiste en que las amplitudes de dos 
ondas con la misma frecuencia se solapan cuando las dos ondas están en fase, 
resultando en una onda con doble amplitud. Cuando las dos ondas no están en fase 
(180º) el resultado de  la suma es 0. Esta propiedad de adición y anulación de ondas 
resulta en zonas de luz y oscuridad, estas bandas son conocidas como franjas de 
interferencia. Cuando se usa una  única fuente de luz (#) se utiliza un divisor de haz 
que da lugar a dos ondas que viajan por caminos distintos y después se combinan para 
crear interferencias. Cuando los caminos difieren un número impar de #/2, la 
superposición de ondas está en fase observándose una interferencia constructiva y un 
incremento de amplitud en la onda resultante. Sin embargo cuando difieren un 
número par de  #/2, la interferencia es destructiva observándose una reducción en la 
amplitud de la onda resultante. Cualquier cambio de fase entre los haces que varia de 
0 a 180º desplaza la interferencia de un máximo a un mínimo. La figura 3.1.10.1 
muestra un esquema de cómo un divisor de haz genera una interferencia constructiva. 

 

Figura 3.1.10.1. Interferencia constructiva empleando una única fuente de luz. 

La figura 3.1.10.2(A) muestra un esquema del funcionamiento del interferómetro. El 
divisor de haz superior dirige la luz de la fuente hacia la lente del objetivo. El divisor de 
haz inferior divide la luz en dos haces, uno de ellos es dirigido hacia la muestra, y el 
otro hacia el espejo interno de referencia. Ambos haces se recombinan, y la luz 
resultante se envía al detector.  El detector mide la intensidad de la luz al mismo 
tiempo que el objetivo del interferómetro se mueve mediante un actuador en 
dirección vertical (eje z). Cada píxel del sensor mide la intensidad de la luz y las franjas 
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de interferencia obtenidas se pueden utilizar para calcular la posición de la superficie. 
La precisión y repetibilidad de las medidas depende de muchos parámetros como el 
control del actuador vertical, la calidad de la cámara, la estabilidad de la muestra, el 
entorno, etc. 

 

Figura 3.1.10.2. A) Esquema del funcionamiento del ILBB, B) formación de interferencias 
debidas a la topografía de la superficie. 

A medida que se mueve el objetivo se observa un cambio en la intensidad para cada 
píxel debido a la interferencia, esto es cuando la distancia de la muestra al divisor de 
haz es la misma que la del espejo de referencia al divisor de haz. Si el objetivo se 
mueve hacia abajo los puntos más altos de la superficie causan interferencias primero, 
y a medida que baja el objetivo se forman las interferencias en otros puntos de la 
superficie. Esta información se utiliza para construir un mapa tridimensional. La figura 
3.1.10.2(B) muestra como se forman las interferencias debidas a la topografía de la 
superficie. La figura 3.1.10.3 muestra un esquema del equipo empleado en este 
trabajo. Además muestra distintos tipos de bandas de interferencia en función de la 
topografía del material. 

 

Figura 3.1.10.3. Esquema del microscopio de interferometría (ZYGO® NewView 200). 
Imágenes de distintos tipos de franjas de interferencia en función del tipo de superficie: 
planas, esférica y en escalón. 
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El equipo empleado es un microscopio ZYGO® NewView 200, el software para el 
manejo del microscopio es el paquete de aplicaciones OMP-0360G. La aplicación 
empleada para la medida y análisis es Micro.app de MetroPro Aplications v.8.1.5, se ha 
utilizado para la obtención de perfiles de rugosidad, así como mapas 2D y 3D de la 
topografía de la superficie. Las medidas se han realizado con el objetivo 10x Mirau, y 
un zoom de 5x, los barridos se han ajustado variando los parámetros del actuador 
vertical en función de las necesidades de cada muestra (profundidad de barrido y 
velocidad).  

3.1.11. Caracterización morfológica: microscopía de fuerza atómica, MFA. 

El término microscopía de sonda de barrido (Scanning Probe Microscopy, SPM) 
representa una familia de técnicas de medición de superficie. En el sentido más 
general, estas técnicas de imagen revelan información sobre las propiedades 
superficiales de los materiales mediante la exploración o "rastreo" de la superficie con 
una pequeña sonda. La información sobre la interacción de la sonda con la superficie 
se transmite a un ordenador donde se forma una imagen de la superficie. Una de estas 
técnicas es la microscopía de fuerza atómica (MFA). La figura 3.1.11.1 muestra un 
esquema del funcionamiento básico de este tipo de microscopios. A continuación se 
resume brevemente el funcionamiento de este equipo. 

 
Figura 3.1.11.1. Esquema de funcionamiento y componentes de un microscopio de sonda 
de barrido. 

El actuador Z mueve la sonda hasta la superficie de la muestra desde una posición de 
varios milímetros de distancia. Tiene la capacidad de mover la sonda a velocidades de 
cientos de micras por segundo para acercar rápidamente la sonda a la muestra, así 
como la capacidad de desplazarse pequeños pasos a una velocidad muy lenta, con una 
resolución de aproximadamente un cuarto de micra, para finalmente disponer la 
sonda dentro del rango de operación del escáner piezoeléctrico.  

El escáner piezoeléctrico (piezo scanner) es el "brazo" del instrumento. La sección 
superior XY mueve la sonda de lado a lado y la parte inferior, la sección Z la mueve de 
arriba a abajo. Las distancias recorridas son muy pequeñas, en el rango de 0.1nm a 
10µm. La sonda (probe) y el sensor electrónico asociado es la �“mano�” del instrumento. 
De manera que �“siente�” la superficie de la muestra bajo la sonda cuando el actuador Z 
ha establecido contacto entre la sonda y la superficie. Existen muchos tipos de sonda 
disponibles, las más sensibles pueden convertir cambios en la posición tan pequeños 
como el tamaño de un átomo, en un cambio de señal medible por el sensor. 
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El controlador electrónico realiza varias funciones: coordina el movimiento x-y del 
escáner para rastrear la sonda sobre la superficie de la muestra; realiza la operación de 
enfoque grueso al poner la sonda en la superficie de contacto, y controla la retro-
alimentación z para que la sonda realice el seguimiento del perfil vertical de la 
superficie. El controlador también se comunica con el ordenador, por un lado 
traduciendo las instrucciones del operador del microscopio en secuencias de control 
de hardware, y al mismo tiempo transfiere los datos de imagen de superficie al 
ordenador para su procesamiento y presentación de la imagen. 

 

 
Figura 3.1.11.2. A) Esquema que muestra el cantilever de la sonda, y sus dimensiones. B) 
Esquema que muestra como se genera la señal en un sensor MFA. 

 

La técnica de imagen MFA (microscopía de fuerza atómica) utiliza un cantilever micro-
fabricado que tiene un pequeño saliente con forma de cono afilado en el extremo 
(como se muestra en la figura 3.1.11.2(A)). La posición puntual de la sonda se mide a 
través de la desviación de un rayo láser, que es reflejado por la parte posterior del 
cantilever (figura 3.1.11.2(B)). A medida que el cantilever se mueve arriba-abajo la 
posición del punto del láser en el foto-detector cambia,  produciendo cambios en la 
posición de la zona superior a la inferior (top-bottom). Estos cambios en la posición T-
B, indican cuanto se dobla el cantilever. En este caso se utiliza un modo de contacto 
continuo de manera que la punta de la sonda toca la superficie de la muestra en todo 
momento. La señal T-B se utiliza directamente para determinar la posición de la sonda 
respecto a la superficie a través de la desviación arriba-abajo del cantilever. Lo que 
permite obtener una imagen de la topografía de la superficie. 

El equipo empleado en este trabajo es un Q-ScopeTM 250/400 NomadTM de Ambios 
Technology Inc., 2007. En la figura 3.1.11.3 se muestra un esquema de los 
componentes de este microscopio así como la disposición de la sonda y el cantilever. 
En primer lugar se dispone la sonda en la posición que indica la figura, a continuación 
hay que inclinar el soporte de la sonda de manera que en el medio de la sonda se vea 
una zona límite (luz-oscuridad). Se  procede a la alineación del haz del láser, y el ajuste 
del detector y finalmente se establecen los parámetros del controlador PID: I=350 
(integral), P=350 (proporcional), y D=0 (derivativo). 
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Figura 3.1.11.3. Esta figura muestra el esquema del microscopio empleado y sus 
componentes, así como el tipo de sonda empleada y sus disposición. 

Los parámetros de barrido y la resolución del mismo se establecen para cada análisis 
(barridos entre 1-20µm; a una velocidad entre 1-5Hz; con la resolución máxima 
permitida en cada caso). El barrido se realiza en ambas direcciones para comprobar 
que no hay errores producidos por desestabilizaciones del cantilever debidas a la 
morfología de la superficie. Además debido a la irregularidad de la superficie de alguna 
de las muestras se producen salidas de rango del sensor. Ambos fenómenos producen 
distorsiones en las imágenes, por ello las condiciones de los parámetros de barrido se 
adaptan a cada muestra concreta (capítulo 5).    

Preparación de la muestra: para el estudio de la topografía de los cristales empleando 
MFA y evitar el movimiento de los mismos durante el análisis, se disponen en un 
portaobjetos de vidrio sobre una fina capa de un copolímero de Acrilato/t-
Butilacrilamida en forma de spray.   

3.1.12. Caracterización de propiedades mecánicas mediante nanoindentación. 

Se emplea la nano-indentación para  la caracterización de las propiedades mecánicas 
de las fibras de clorapatito, y clor-hidroxiapatito obtenidas en este trabajo.  

Las técnicas de indentación tradicionales emplean una punta dura (normalmente de 
diamante) que ejerce una presión de carga conocida sobre la muestra . Tras un periodo 
de tiempo determinado se retira la carga, y la dureza se calcula como el cociente entre 
la carga máxima aplicada y el área residual de indentación. Un inconveniente es que 
para determinar con precisión el área, se necesitan microscopios potentes.  

Un método alternativo consiste en el uso de un sistema sensible a la profundidad de la 
indentación. Este sistema permite aplicar una fuerza concreta con una determinada 
velocidad de carga y almacena los datos de desplazamiento durante el proceso. De  
manera que la carga, y el desplazamiento están controladas y/o medidas simultánea y 
continuamente a lo largo del ciclo carga-descarga. El análisis de estas curvas se basa en 
los trabajos desarrollados por Doerner & Nix (Doerner 1986), y Oliver & Pharr (Oliver 
and Pharr 1992; Oliver and Pharr 2004).  
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El equipo emplea el método de Oliver & Pharr para determinar la dureza y el módulo 
reducido de un material a partir de los datos de la curva carga-desplazamiento durante 
un ciclo de carga-descarga. El módulo elástico describe la tendencia a la deformación 
elástica (no permanente) de un material cuando se le aplica una fuerza. La dureza H 
mide la resistencia del material a la deformación plástica permanente cuando se le 
aplica una fuerza. 

Los análisis del comportamiento elástico del material se realizan empleando los datos 
de descarga, asumiendo que el comportamiento del material durante la descarga se 
caracteriza únicamente por su recuperación elástica (VanLandingham 2003). La 
relación entre la fuerza P, y la profundidad de penetración h, durante la descarga se 
representa según la ecuación 3.1.12.1.  

P = ) % h ' h f( )m  

Ecuación 3.1.12.1. Relación P-h durante la descarga. 

Donde el  parámetro  contiene constantes geométricas (el módulo elástico de la 
muestra, E; el parámetro de Poisson de la muestra, *, el módulo elástico del 
indentador, Ei , y el parámetro de  Poisson del indentador, *i); el parámetro hf es la 
profundidad final de penetración, y m es un exponente relacionado con la geometría 
del indentador empleado. Una vez que se ha obtenido un ajuste adecuado (el equipo 
emplea un procedimiento iterativo), se aplica la derivada dP/dh en el punto de carga 
máxima (hmax, Pmax). Esta derivada se denomina rigidez de contacto, S.  

 

Figura 3.1.12.1. Esquema ilustrativo de la curva carga vs. desplazamiento, que muestra los 
datos que se emplean para el cálculo del módulo reducido y la dureza a partir de la curva.  

De modo que los parámetros que se obtienen de la curva P-h son: la carga máxima 
Pmax, el desplazamiento máximo, hmax, y la rigidez elástica de descarga S=dP/dh, que se 
define como la pendiente de la curva de descarga en la etapa inicial (rigidez de 
contacto). Estos parámetros se muestran en la figura 3.1.12.1. Otro parámetro 
importante es la profundidad final, hf, es la profundidad de penetración permanente 
tras el ciclo de descarga.  

El módulo de indentación reducido (Er) y la dureza (H) se calculan de acuerdo con las 
ecuaciones 3.1.12.2, y 3.1.12.3 respectivamente, a partir de los datos obtenidos de la 
curva P-h.  



Materiales y Métodos 

 

 114

Er = +
2

S
A hc( )

 

Ecuación 3.1.12.2. Módulo de Indentación Reducido. 

H = Pmax

A hc( ) 

Ecuación 3.1.12.3. Cálculo de dureza. 

Donde hc es el área de contacto de la proyección a la carga máxima como muestra la 
figura 3.1.12.2. Denominada área de indentación a la profundidad de contacto. 

 

Figura 3.1.12.2. Geometría ideal de una indentación de un indentador cónico. 

El módulo reducido es un valor que está afectado tanto por las características del 
material que se mide como por el material del indentador (Fischer-Cripps 2006). Por 
ello, para determinar los valores del módulo elástico de la muestra es necesario utilizar 
la ecuación 3.1.12.4. 

1
Er

=
1'vi

2( )
Ei

+
1'vs

2( )
Es

 

Ecuación 3.1.12.4. Cálculo del módulo elástico a partir del módulo reducido. 

Donde, Es es el módulo elástico de la muestra; *s es el parámetro de Poisson de la 
muestra (0.27 para el clorapatito sintético (Mitchell 2004)), Ei es el módulo elástico del 
indentador en este caso es un Berkovich de diamante (1141Gpa (Simmons and Wang 
1971)), y *i , es el parámetro de  Poisson del indentador (Diamante 0.07 (Simmons and 
Wang 1971)). 

 

Figura 3.1.12.3. Esquema de los elementos del nano-indentador. 
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En este trabajo se emplea un nanoindentador de MML NanoTestTM Micro Materials 
Ltd. (Reino Unido).  Este equipo  emplea un péndulo diseñado para obtener datos de 
indentación precisos y reproducibles. Se emplea una punta con forma piramidal de 
diamante (Berkovich). En la figura 3.1.12.3 se muestra un esquema de este equipo. La 
resolución en la medida de carga y desplazamiento de este equipo es elevada, llegando 
a 30nN, y 0.001nm respectivamente. Los rangos de trabajo son amplios entre 0-500mN 
de carga, y 0-50µm de desplazamiento.  

Se emplean distintos ciclos de carga: 

1. Carga máxima a 100mN, velocidad de carga y descarga 5mN/s, se mantiene la 
carga máxima durante 30s; durante la descarga se aplica un nuevo mantenimiento de 
la carga a 10mN durante 30s.  

2. Carga máxima a 50mN, velocidad de carga y descarga 2.5mN/s, se mantiene la 
carga máxima durante 30s; durante la descarga se aplica un nuevo mantenimiento de 
la carga a 10mN durante 30s. 

3. Carga máxima a 25mN, velocidad de carga y descarga 1.25mN/s, se mantiene la 
carga máxima durante 30s; durante la descarga se aplica un nuevo mantenimiento de 
la carga a 10mN durante 30s. 

Estos ciclos se han utilizado en una de las muestras incluidas en baquelita, y en las 
medidas directas sobre las fibras sin incluir en resina, para determinar que condiciones 
de análisis permiten obtener resultados fiables y robustos. Al aplicar el ciclo 1 sobre la 
muestra se observa la aparición de grietas en los extremos de las indentaciones, y en 
algunos casos se observa la presencia de pile-up1, en los posteriores análisis de las 
indentaciones con microscopía electrónica de barrido. Además, probablemente debido 
a que los monocristales presentan en algunos casos canales internos con forma 
hexagonal (debido a la disolución del núcleo del cristal, en las dislocaciones tipo 
�“hollow-core�”, ver apartado 2.5 de la revisión), se observan fenómenos pop-in en las 
curvas. Por ello a partir de los resultados obtenidos que se explican con detalle en el 
capítulo 7, se emplea el  ciclo 3 para la caracterización mecánica de todas la muestras.   

Preparación de las muestras: las muestras se miden tras su preparación mediante tres 
procedimientos diferentes para la comparación de resultados, tratando de evitar la 
influencia de la preparación y establecer el mejor método para la caracterización 
mecánica. Los resultados obtenidos empleando estos métodos de preparación se 
incluyen en el capítulo 7.  

(i) Medida directa sobre la superficie de las fibras de clorapatito. Los cristales se 
disponen en un portaobjetos de vidrio sobre una fina capa de un copolímero de 
Acrilato/t-Butilacrilamida en forma de spray.   

(ii) Inclusión en resina epoxídica BEPOX, pulido y corte 

(iii) Inclusión en Bakelita mediante prensado uniaxial en caliente (este procedimiento se 
detalla en la sección 3.2.3). Corte, rectificación (plano-paralelo) y pulido. 

 

                                                            
1 Los fenómenos pile up, pop in, y otras fuentes de error en las medidas se describen en el capítulo 7. 
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3.2. Procesamiento. 

3.2.1. Molienda. 

En este trabajo se considera material de partida al obtenido al sintetizar -TCP según el 
procedimiento que se describe en el capítulo 4 (apartado 4.1.4). Tanto para 
caracterizar el material obtenido, como su posterior procesado, es necesario reducir el 
tamaño de partícula. Se ha empleado un molino de mortero de ágata, Retsch modelo 
KM100. Los molinos de mortero trituran, mezclan y pulverizan por presión y fricción. A 
la salida de este molino el material pasa por un tamiz con una malla de 63µm. El límite 
de molienda de este molino está alrededor de los 20µm, según el fabricante. Este 
equipo se emplea también tanto para la molienda preliminar de las sales estudiadas 
para el crecimiento cristalino, como la conjunta de la mezcla soluto-fundente. 

La preparación de las muestras para su análisis por DRX, se lleva a cabo empleando un 
molino de vibración de bola, Retsch modelo MM2.  

3.2.2. Prensado Uniaxial. 

En este trabajo se utiliza el prensado uniaxial para la compactación de las mezclas 
soluto-fundente para optimizar el contacto entre los reactivos, y favorecer el proceso 
de reacción durante el método de las sales fundidas. Además también se emplea para 
la fabricación de piezas conteniendo un 10% de fibras de clorapatito para establecer 
una evaluación preliminar de la aplicación de estas fibras. La fabricación de piezas 
mediante prensado uniaxial permite la obtención de probetas con alto grado de 
compactación. Este método de procesamiento se usa para la obtención de piezas con 
geometrías sencillas a partir de polvo (en este caso cilindros). Por lo general las piezas 
que se obtienen poseen baja porosidad. En la figura 3.2.2.1 se muestra un esquema del 
molde de prensado uniaxial. 

 
Figura 3.2.2.1. Esquema del molde de prensado uniaxial provisto de toma de vacío lateral. 

Se ha empleado un molde cilíndrico con un diámetro interno de 13mm provisto de una 
toma de vacío que ayuda a la compactación de la pieza, evitando así la acumulación de 
aire atrapado en bolsas. Si el aire queda atrapado interparticularmente, formando 
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dichas bolsas, se pueden producir aumentos locales de presión que impiden la correcta 
compactación de las piezas, generándose así el conocido efecto de la deslaminación 
por efecto de la presión. En este caso se procede a la compactación sin aditivos, 
tratando de efectuar el prensado y el desmolde cuidadosamente para evitar la 
deslaminación. 

La prensa empleada es una prensa manual hidráulica de la casa Graseby-Specac que 
permite alcanzar valores de prensado de 15 toneladas. En esta prensa se indican los 
incrementos de presión de tonelada en tonelada. Las condiciones de prensado son de 
60MPa en el caso de la compactación de la mezcla soluto-fundente, previa al método 
de sales fundidas. 

3.2.3. Prensado uniaxial en caliente. 

Este procesamiento se utiliza para la inclusión de monocristales (de clorapatito y clor-
hidroxiapatito) en baquelita,  para su posterior caracterización mecánica mediante 
nanoindentación. Consiste en un prensado uniaxial como en el detallado en el 
apartado anterior (3.2.2), en este caso el equipo de prensado, dispone de un sistema 
calefactor que funde la resina durante el prensado uniaxial para incluir la muestra. La 
baquelita es una resina fenol formaldehído, formada a partir de una reacción de 
eliminación de fenol y formaldehído. Se caracteriza porque es una resina 
termoestable, el curado tiene lugar por medio de calor (en torno a 200ºC) y  es 
irreversible. El proceso de curado transforma la resina en un plástico rígido mediante 
un proceso de entrecruzamiento. 

El proceso de inclusión y prensado consiste en los siguientes pasos: en primer lugar se 
disponen los cristales en la parte inferior del molde de la prensa, de manera que estén 
distribuidos homogéneamente, a continuación se añade la baquelita; se cierra el 
molde, y se coloca el sistema en el módulo calefactor; se inicia el prensado hasta 
alcanzar un valor de presión entre 18 y 21MPa, se conecta el módulo calefactor y se 
mantiene la presión en este intervalo de presión durante el calentamiento de la resina, 
una vez que finaliza el tiempo de calentamiento programado (5min), es necesario 
esperar a que se enfríe el molde y la resina durante aproximadamente 10min; 
transcurrido este tiempo se conecta la refrigeración hasta que el sistema alcanza 
temperatura ambiente; finalmente se desmolda y la muestra está lista para la 
rectificación y el pulido. La prensa utilizada para el prensado uniaxial en caliente es 
Buehler Metaserv Minor (Buehler UK Ltd, Coventry, England). 

3.2.4. Pulido de muestras incluidas en resina para ensayos mecánicos. 

El pulido de las muestras incluidas en resina BEPOX 1159 se lleva a cabo empleando 
una pulidora BUEHLER ECOMET 4. Los papeles de pulido empleado son abrasivos 
HERMES entre P#500, y P#2500. Tras el pulido el corte de las mismas se realiza con 
una cortadora de disco de diamante BUEHELER IsoMet. 

Las muestras incluidas en baquelita son rectificadas empleando una pulidora BUEHLER 
ECOMET 3, con un papel de desbaste de 300µm (STRUERS). El pulido se realiza en la 
misma pulidora con papeles de carburo de silicio (STRUERS) en primer lugar se emplea 
P#2400, y para finalizar el pulido P#4000.  
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3.2.5. Fabricación de piezas para evaluación preliminar.  

A continuación se detalla el procedimiento utilizado para la obtención de probetas 
para el estudio de preliminar de su posible aplicación. En primer lugar se realiza la 
mezcla, y posteriormente el conformado.  

Para la obtención de la mezcla, se prepara una suspensión homogénea con el polvo de 
$-TCP y agua destilada. Esta suspensión se mezcla con las fibras (10% en peso de 
fibras), empleando una espátula y suaves movimientos envolventes. La mezcla se 
dispone sobre un calefactor para que la ebullición facilite la homogeneización. Cuando 
se observa que la mayor parte del agua se ha evaporado, la pasta resultante se 
extiende sobre un papel de filtro y se deja secar. Una vez seca la mezcla, se rompen 
manualmente los agregados. La mezcla seca se almacena para la obtención de piezas, 
a continuación se somete a un prensado uniaxial, tras el cual se somete a un prensado 
isostático, Stansted Fluid Power Ltd.  
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3.3. Reactivos empleados. 

3.3.1. Reactivos para la obtención de -TCP. 

Para sintetizar -TCP se han empleado reactivos de alta pureza, en la tabla 3.3.1.1 se 
muestran las características de las sales de calcio, ácido fosfórico y amoníaco 
empleados. 

Tabla 3.3.1.1. Características de los reactivos empleados en la síntesis de -TCP.  
Product Formula Purity (%) Density (g/cm3) 

Calcium nitrate tetra-hidrate Ca(NO3)2·4H2O 100 Panreac 1.86 
Orthophosphoric Acid H3PO4 85 Panreac 1.70 

Ammonia NH3 33 Panreac 0.89 (20ºC) 

 

3.3.2. Reactivos para la obtención de monocristales. 

En el crecimiento cristalino mediante el método de sales fundidas se han empleado los 
reactivos que se incluyen en la tabla 3.3.2.1. 

Tabla 3.3.2.1. Reactivos empleados en el método de sales fundidas. 

Product Purity Cat.
KCl Fluka >99% 60132-1kg

CaCl2.2H2O Merck P.A. 1.72570.1000-1kg
NaCl Merck P.A. 1.06404.1000-1kg
K2SO4 Merck 99% 5153.0500-0.5kg

Na2SO4 Merck 99% 6649.0500-0.5kg

 

3.3.3. Reactivos para evaluación de comportamiento �“In vitro�”. 

Para evaluar el comportamiento �“in vitro�” se emplea la solución de Hanks H6648 cuya 
composición se muestra en la tabla 3.3.3.1, en la que se compara esta solución con la 
composición del plasma humano. La solución de Hanks contiene las mismas 
concentraciones de sales que el plasma humano, sin embargo no se puede simular la 
acción de las células y otros componentes, como las proteínas, que se encuentran 
presentes en la sangre y cuyo comportamiento controla la aceptación e integración de 
los implantes.  

Tabla 3.3.3.1. Concentraciones de sales en plasma humano y en solución de Hanks. 

 
HCO3

- 
(mM) 

HPO4
2-

(mM) 
Ca2+

(mM) 
Mg+

(mM) 
K+

(mM) 
Na+

(mM) 
Cl- 

(mM) 
D-Glucosa 

(g/L) 
Plasm 13.5 1.0 2.5 1.5 5 142 103  

Hanks�’ Balanced 
Solution H6648 

4.168 0.778 -- -- 5.806 141.734 142.255 1  
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3.3.4. Reactivos para la medida de concentración de Cloruros. 

Para el calibrado previo a las medidas de concentración de Cl-, se han empleado los 
reactivos que se incluyen en la tabla 3.3.4.1. El electrodo se rellena con la disolución 
que se muestra en la tabla. Para realizar las medidas se utiliza una disolución estándar 
(indicada en la tabla)  para regular la fuerza iónica de las disoluciones a medir y evitar 
interferencias en la medida de concentración Cl-. 

Tabla 3.3.4.1. Disoluciones patrón para la medida de Cl-. Thermo Standard Solutions. 
Concentration Cat. Nº
0.1M NaCl Std. 941706
100 ppm NaCl Std 941707
1000 ppm NaCl Std 941708
Electrode filling solution 900062
Ionic Strength Adjustor ISA 940011

 

3.3.5. Reactivos para la medida de pH. 

Para el calibrado previo a las medidas de pH, se han empleado los reactivos que se 
incluyen en la tabla 3.3.5.1, el electrodo rellena con la disolución que se muestra en la 
tabla 3.3.5.2. 

Tabla 3.3.5.1. Disoluciones patrón para la medida de pH. 
Concentration Cat. Nº
pH 4 Crison Tampon pH 4.00

pH 7 
Riedel-de Haën Buffer Solution pH 7, nº 33546 

(1l) With Fungicide

pH 9 
Riedel-de Haën  

Buffer  pH 9, nº 33548 (1l)

Tabla 3.3.5.2. Disoluciones de relleno del electrodo Metrohm Pt1000.  
Solution CRISON     Crisolyt A

Electrolite KCl 3M + AgClElectrode filling solution 

 

3.3.6. Reactivos para la preparación de muestras para ensayos mecánicos. 

(i) Resina epoxídica bicomponente BEPOX 1159 (Gairesa). Se realiza la mezcla 
de los dos componentes con las proporciones adecuadas en el envase y una 
vez realizada esta operación se agita enérgicamente por medios mecánicos o 
manuales, hasta que se consiga una completa homogeneización. A 
continuación se dispone sobre la muestra a incluir en los moldes de pulido. 
Tras el proceso de curado, se somete la muestra al proceso de pulido y 
cortado. 

(ii)  Baquelita (polyoxybenzylmethylenglycolanhydride).  

(iii) Spray de copolímero de Acrilato/t-Butilacrilamida. Código: 243904-C. 
(Garnier). 
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3.4. Remarks of the Chapter. 

3.4.1. Electron Microscopy. 

The crystal morphology and chemical composition were determined by scanning 
electron microscopy (SEM) on a JEOL 1640 equiped with energy dispersive 
spectroscopy (EDS) and microprobe (INCA Sight Oxford-instruments, UK).  

3.4.2. Powder X-ray Diffraction. 

The samples were analyzed by powder X-ray diffraction (PXRD). In order to get the 
best peak profile and minimize the preferred orientation effect, the samples were 
milled in a Retsch MM2 ball mill and the powder was sieved through a 63 m mesh. 
The X-ray diffraction analysis (D5005, Siemens, Germany) was performed using 
Cu(K 1) radiation ( =1.5406Å). The Cu sealed tube was operated at 40kV and 30mA. 
The X-Ray powder diffraction pattern was collected by measuring the scintillation 
response to Cu K 1 radiation versus the 2  value over a range of 2  3º-60º with a step 
size of 0.02° and counting time of 0.04s per step.  

In this work Le Bail analysis of X-ray powder diffraction data were performed for some 
of the samples. In theses cases we have amplified the 2  range between 10º-80º, with 
a step size of 0.02° and counting time of 4s per step, to get more detailed information 
from PXRD. Rietica 1.7.7 software (IUCR Powder Diffraction 22, 21 (1997)) was 
employed to obtain the Le Bail analysis ref of powder X-ray diffraction data (Le Bail 
2005). The peak shape was assumed to be a pseudo-Voigt (pV) function with 
asymmetry. The background was subtracted from the diffraction pattern by using the 
EVA software 7.0.0.1 (BRUKER SOCABIN 1996-2001). Considering the integrated 
intensity of the peaks just only as a function of structure/microstructure parameters, 
the Marquardt least squares procedures were adopted to minimize the difference 
between the observed and simulated powder diffraction patterns. Minimization was 
carried out with the reliability index parameter Rwp (weighted-profile, R-factor), the 
Rexp (expected R-factor) and RB (Bragg factor). The accuracy of the fit was established 
by comparing Rwp with the expected error, Rexp (Le Bail 2005). 

3.4.3. Single-Crystal X-ray Diffraction. 

The crystal structure of some of the samples (Chapter 4, 5 & 6) was solved from SXRD 
analysis. Crystals with different shape-ratio and size suitable for single crystal X-ray 
diffraction (SXRD) analysis were mounted in air. Some of them were measured at room 
temperature (300 K) and the others at 100 K under a nitrogen-gas stream. Data were 
collected on a Bruker APEXII diffractometer with graphite monocromated MoKa 
radiation. The APEX2 (APEX2 Version 2009.1-0, Bruker AXS, Madison, 2009) suite 
software was used for data collection and processing. Data were corrected for 
absorption using the multi-scan SADABS method (Sheldrick 1997). The structures were 
solved by direct methods, using the SIR2004 program (Burla, Caliandro et al. 2005).The 
structures were refined by full-matrix least squares methods on F2 with SHELXL 
(Sheldrick 2007) included in the WinGX Packaged (Farrugia 1999). 
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3.4.4. Particle size distribution. 

Average particle size and particle distribution of the solute ($-TCP powders) were 
determined using sedimentation analysis on a Micromeritics SediGraph 5100-particle 
size analyzer. After sieving the powders through a 63µm mesh, the powders (5g) were 
dispersed by vigorous stirring in 100ml of 0.05wt% aqueous solution of dispersant 
(Reotan-L). 

3.4.5. Optic Microscope.  

Morphology, size and shape of the samples were analyzed on a NIKON model 
OPTIPHOT2-PQL optic microscope, with a digital microphotograph system OLYMPUS 
DP-12 3.3MPixels. The program ImageJ 1.43u (National Institute of Health, USA) was 
employed to measure the sizes (length and thick) of the crystals from the pictures 
obtained with this equipment. 

3.4.6. Specific Surface. 

The specific surface of the $-TCP powders used as solute was measured by using the 
BET method (Brunauer-Emmett-Teller) in a Gemini 2360 (Micromeritics). Prior to 
measurement, the powders were degasified in a N2 stream at 200ºC by using Flowprep 
060 (Micromeritics). 

3.4.7. Infrared Fourier-transform Spectroscopy  

The samples were analyzed by infrared Fourier spectroscopy (FTIR Bomem, MB-100 
series, USA). The spectrum was acquired in the transmission mode, in the range of 400 
to 4000cm-1, with a resolution 2cm-1. To perform the analysis pellets containing 100mg 
of dry KBr mixed with 1mg of crushed single crystals were prepared by vacuum dye 
pressing.  

3.4.8. Elemental Analysis. 

The ICP-OES (Inducted coupled plasma-optical emission spectroscopy) Varian model 
Liberty 200 was employed to evaluate the presence of impurities in the chlorapatite 
fibres (chapter 5), and to follow the ions concentration during the �“in vitro�” study of 
the chlorapatite fibres in Hanks�’ Solution (chapter 5). Crystals were dissolved in a nitric 
acid solution (5wt%), which was used as blank prior to measure.  

3.4.9. Chloride Electrode. 

The chloride selective electrode (9617BNWP) attached to Thermo Benchtop pH/ISE 
Model 720A was used to follow the evolution of the chloride concentration during the 
�“in vitro�” test (Chapter 5), as in the study of the conversion from pure chlorapatite to 
chlor-hydroxyapatite (Chapter 6). It was necessary to perform a specific calibration to 
measure low concentrations prior each measurement. Pattern solutions (0.1M NaCl, 
100ppm, and 1000ppm Thermo) and an ionic strength adjustor solution (Thermo ISA) 
were employed during the analysis. 
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3.4.10. pH-measurements. 

The pH measurements were carried out using a Metrohm pH-meter 704 Series 01, 
provided with a LL Comb. pH Pt1000 electrode. Prior each measurement, the pH-meter 
was calibrated with standard buffer solutions (pH=7 & pH=9, Riedel de Häen). 

3.4.11. Study of the topography of the chlorapatite crystals surface. 

The study and analysis of the topography and the roughness of the chlorapatite 
crystals surface, obtained under different conditions (Chapter 5) were performed with 
Vertical Scanning White Light Interferometry (VS-WLI, ZYGO NewView 200) and Atomic 
Force Microscopy (AFM, Ambios Technology Q-ScopeTM 250/400 NomadTM). The 
crystals were fixed to glass-slides over a thin layer of Acrylates/t-Butylacrylamide 
copolymer spray. 

3.4.12. Mechanical Properties Measurements. 

The chlorapatite and chlor-hydroxyapatite crystals were tested by nanoindentation 
using a standard diamond Berkovich tip with different loading-unloading cicles; the 
maximum load ranged between 25 to 100mN (NanoTest Micromaterials Ltd. UK). The 
nanoindenter calculates the hardness and the reduced modulus using the Oliver & 
Phaar method from the data of the unloading curve. The samples were prepared by 
different procedures, since it is important to evaluate the effect of the sample 
preparation in the values obtained. Three possibilities were studied: the crystals were 
included in two different resins (BEPOX, epoxy bi-component resin; and Bakelite 
thermosetting phenol formaldehyde resin), and the third way was to fix the crystals on 
a glass-slide over a thin film of Acrylates/t-Butylacrylamide copolymer spray. The 
results are included in chapter 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materiales y Métodos 

 

 124

3.5. REFERENCES of The Chapter. 

Brunauer, S., P. Emmett, et al. (1938). "Adsorption of gases in multimolecular layers." Journal of the 
American Chemical Society 60(2): 309-319. 

Burla, M., R. Caliandro, et al. (2005). "SIR2004: an improved tool for crystal structure determination and 
refinement." Journal of Applied Crystallography 38(2): 381-388. 

Doerner, M., Nix WD (1986). "Interpreting the data from depth-sensing indentation instrurnents." J. 
Mater. Res 1(4). 

Farrugia, L. (1999). "WinGX suite for small-molecule single-crystal crystallography." Journal of Applied 
Crystallography 32(4): 837-838. 

Fischer-Cripps, A. (2006). "Critical review of analysis and interpretation of nanoindentation test data." 
Surface and Coatings Technology 200(14-15): 4153-4165. 

Le Bail, A. (2005). "Whole powder pattern decomposition methods and applications: A retrospection." 
Powder Diffraction 20: 316. 

Mitchell, B. (2004). An introduction to materials engineering and science for chemical and materials 
engineers, Wiley-Interscience. 

Oliver, W. and G. Pharr (1992). "Improved technique for determining hardness and elastic modulus 
using load and displacement sensing indentation experiments." Journal of Materials Research 
7(6): 1564-1583. 

Oliver, W. and G. Pharr (2004). "Measurement of hardness and elastic modulus by instrumented 
indentation: Advances in understanding and refinements to methodology." J. Mater. Res 19(3). 

Sheldrick, G. (1997). "SHELXTL V5. 1 Software Reference Manual." Bruker AXS Inc., Madison, Wisconsin, 
USA. 

Sheldrick, G. (2007). "A short history of SHELX." Acta Crystallographica Section A: Foundations of 
Crystallography 64(1): 112-122. 

Simmons, G. and H. Wang (1971). "Single crystal elastic constants and calculated aggregate properties." 

VanLandingham, M. (2003). "Review of instrumented indentation." JOURNAL OF RESEARCH-NATIONAL 
INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY 108(4): 249-266. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS: Obtención de Monocristales Empleando el 

Método de Sales Fundidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados: Obtención de Monocristales Empleando el Método de Sales fundidas 

 

 126

4. RESULTADOS: OBTENCIÓN DE MONOCRISTALES EMPLEANDO EL MÉTODO 
DE SALES FUNDIDAS. 125 

4.1. Condiciones Empleadas en el Método de Sales Fundidas. 127 
4.1.1. Introducción. 127 
4.1.2. Procedimiento. 127 
4.1.3. Fundentes estudiados. 129 
4.1.4. Material de partida. 129 
4.1.5. Caracterización del material de partida. 130 

4.2. Experimentos empleando KCl como fundente. 131 
4.2.1. Introducción. 131 
4.2.2. Resultados obtenidos en los experimentos E1-E3: influencia del tiempo. 132 
4.2.3. Resultados obtenidos en el experimento E4: influencia de la temperatura. 134 

4.3. Experimentos empleando NaCl como fundente. 136 
4.3.1. Resultados obtenidos. 136 
4.3.2. Influencia del tiempo. 138 

4.4. Experimentos empleando Na2SO4 como fundente. 139 

4.5. Experimentos empleando K2SO4 como fundente. 140 
4.5.1. Introducción. 140 
4.5.2. Resultados obtenidos en el experimento K1. 140 
4.5.3. Resultados experimentos K2-K5: efecto del tiempo. 141 
4.5.4. Caracterización estructural. 145 

4.6. Experimentos empleando CaCl2 como fundente. 148 
4.6.1. Resultados. 148 
4.6.2. Conclusión. 153 

4.7. Remarks of the Chapter. 154 

4.8. References of the Chapter. 156 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados: Obtención de Monocristales Empleando el Método de Sales fundidas 

 127

4.1. Condiciones Empleadas en el Método de Sales Fundidas. 

4.1.1. Introducción. 

El uso de esta técnica en el campo de las cerámicas se ha descrito de forma general en 
el  capítulo de revisión bibliográfica (sección 2.5.1). En este capítulo se describe el 
estudio preliminar que se ha realizado para determinar las condiciones de trabajo 
óptimas. En este caso se evalúa la selección del fundente, y para ello se ha estudiado el 
uso de sales de distinta composición (distinto punto de fusión). Además se ha evaluado 
la influencia de otros parámetros de operación, como por ejemplo la temperatura del 
fundido salino y el tiempo de reacción. 

A lo largo de este capítulo se describen las distintas fases cristalinas obtenidas en cada 
experimento. Para identificarlas/asignarlas se ha utilizado la aplicación EVA y el 
método de Hanawalt (ver apartado 3.1.1) y para ello se han utilizado las fichas de la 
base de datos internacional ICDD (International Centre for Diffraction Data), además 
de otras técnicas de análisis complementarias. Sin embargo no se han llevado a cabo 
estudios sistemáticos detallados para determinar la estructura cristalina, parámetros 
de red y composición exacta de todas las fases cristalinas sintetizadas. Esto se ha 
realizado en aquellos casos en los que se ha considerado que la fase sintetizada posee 
una aplicación potencial, y se describe en capítulos posteriores. El propósito de este 
capítulo es determinar que fundente proporciona mejores resultados teniendo en 
cuenta los objetivos planteados en el capítulo 1.  

4.1.2. Procedimiento. 

En la figura 4.1.2.1 se muestra el diagrama de flujo del procedimiento experimental 
que se describe a continuación. Como se indica es necesaria una etapa previa de 
molienda. La sal se muele en un mortero de ágata durante 3 minutos para romper los 
agregados y así favorecer la mezcla con el material. Posteriormente se almacena en 
una estufa a una temperatura de 110ºC para evitar la presencia de humedad. A 
continuación se mezclan el material de partida (con un tamaño medio de 1.3µm 
Sección 4.1.3) y el fundente. La mezcla se muele durante 12 minutos, para favorecer 
un buen contacto entre los reactivos. Tanto en la molienda previa de la sal, como para 
la mezcla de los reactivos se ha empleado un mortero de ágata Retsch modelo KM 100. 
El límite de molienda de este molino está alrededor de los 20µm. 

A continuación la mezcla se somete a un prensado uniaxial, para conseguir un contacto 
íntimo entre el !-TCP y el fundente. Se ha empleado un molde cilíndrico provisto de 
una toma de vacío lateral que ayuda a la compactación del polvo. Se realiza en una 
prensa manual hidráulica de la casa Graseby-Specac que permite alcanzar valores de 
prensado de 15 toneladas. En todos los experimentos la presión aplicada para la 
compactación  es de 60MPa. 

Las pastillas !-TCP/fundente en relación 1-3 en peso (25% !-TCP/75% fundente) se 
introducen en un horno de ascensor (RMF, ENTECH, Suecia) dentro de un crisol de 
platino. Las variables que se han evaluado en esta serie preliminar de experimentos 
para determinar la sal que proporciona mejores resultados son el tiempo de 
permanencia en el fundido salino y la temperatura, ya que las condiciones de 
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operación durante el experimento van a influir en la composición y morfología de las 
diferentes fases cristalinas que crecen en el fundente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 4.1.2.1. Diagrama de flujo del procedimiento experimental 

Los fundentes empleados en todos los experimentos son solubles en agua para facilitar 
su disolución una vez finalizado el ensayo. El lavado se lleva a cabo introduciendo la 
muestra obtenida en un matraz de 1000ml con 800ml de  agua desionizada, con 
agitación y calentamiento suave hasta que se observa la completa disolución del 
fundente. El lavado se repite tres veces. Tras el lavado se filtra el contenido del matraz 
a vacío, empleando un embudo Büchner y matraz Kitasato acoplado a una bomba de 
vacío. Una vez filtrada la muestra se introduce en una estufa a 110ºC durante 24 horas. 

Prensado 
uniaxial (60MPa) 

Horno 
Crisol Pt 

Parámetros: 
- T (ºC) 
- t (min) 

Lavado
Filtrado a vacío 
Secado (110ºC) 

Caracterización 
Microscopía Óptica 

DRX, MEB-EDS 

Molienda 
conjunta (12min) 

Molienda preliminar
(3 min) 

Fundentes (KCl, K2SO4, 
NaCl, Na2SO4, CaCl2) 

-TCP 

Proporción
1/3 ( -TCP/sal) 

(75% peso 
fundente)
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La caracterización de los cristales se realiza empleando diferentes técnicas, tales como:  
microscopía óptica; difracción de rayos X, DRX; microscopía electrónica de barrido 
MEB y análisis químico cualitativo con la sonda asociada al microscopio electrónico 
(EDX). Las condiciones de operación de los equipos y la preparación de las muestras 
para estos análisis se han descrito en el capítulo 3.  

4.1.3. Fundentes estudiados. 

En la tabla se muestran las sales empleadas como fundentes en estos experimentos 
preliminares. El método de las sales fundidas consiste en que el soluto (en este caso el 
polvo de ß-TCP) se disuelve y posteriormente reacciona con el fundente para formar la 
fase cristalina más estable. Esta fase será la única que se forme si hay una diferencia 
significativa entre la entalpía de formación de ésta con respecto a la de otras fases 
posibles competidoras. Sin embargo si la diferencia de energía es pequeña, puede 
resultar en la formación de más de una fase. Además, otro aspecto importante es la 
posibilidad de inclusión, o sustitución de los iones del cristal por los iones presentes en 
el baño. De manera que la formación de una fase cristalina u otra dependerá además 
de los límites establecidos por la termodinámica de la reacción, el punto de fusión, la 
presión de vapor y la estabilidad de la fase. Las condiciones experimentales se 
manipulan para estudiar cómo afectan a este proceso. Se utilizan fundentes de distinta 
composición y punto de fusión, como sulfatos y cloruros, de elevado carácter iónico 
(tabla 4.1.3.1). Para la eliminación del fundente se emplea agua desionizada (11.2 µS, 
Millipore RIOS TM-S). 

Tabla 4.1.3.1. Fundentes empleados. 

Flux  Purity Molecular Weight  (g/mol) Melting Point (º) 
KCl Fluka 99% 74.56 771 

CaCl2.2H2O Merck P.A. 147.02 772 
NaCl Merck P.A. 58.44 801 
K2SO4 Merck 99% 174.27 1069 

Na2SO4 Panreac 99% 142.04 884 

 

4.1.4. Material de partida. 

En este trabajo se utiliza la síntesis de -TCP a partir de una sal de calcio en disolución 
acuosa de nitrato cálcico Ca(NO3)2, y otra de fosfato amónico (NH4)3PO4  (Franco 2004), 
ver reacción 1 (r.1). 

 3Ca(NO3)2 aq + 2(NH4)3PO4 aq Ca3(PO4)2·XH2O  +6NH4NO3 aq + YH2O                 (r.1) 
Reacción 4.1. Proceso global que transcurre en la síntesis de TCP.    

Siendo los parámetros de operación: 

a. pH del medio. 
b. Velocidad de mezcla. 
c. Tiempo de envejecimiento. 
d. Relación Ca/P en los reactivos. 
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Según la norma ASTM 1088-87, se considera puro, para su uso como biomaterial, 
aquel fosfato que no presente, analizado por difracción de rayos X de polvo cristalino, 
una fase secundaria de otro fosfato cálcico en una proporción superior al 5%. En este 
caso interesa obtener -TCP puro para estudiar su evolución en sales fundidas sin 
interferencias de ninguna otra fase. La obtención de -TCP con el mayor grado de 
pureza posible (superior al exigido por la norma), ha sido estudiada por J. Franco en su 
tesis doctoral  (Franco 2004).  

Para ello, parte de la síntesis propuesta por C. Santos (Santos 1995), desarrollada en un 
trabajo llevado a cabo en el ICG, cuyas condiciones de trabajo son las que se muestran 
en la tabla 4.1.4.1. 

Tabla 4.1.4.1. Condiciones de la síntesis propuesta por C. Santos. 

pH dis. 
calcium 

pH dis. 
phosphate 

Adition Rate 
(l/min) 

Total vol. 
(l) 

Ageing 
time (h) 

Ca/P [Ca2+] [PO4
3-] 

9.5 9.5 0.04 5 24 1.5 0.55M 0.36M 

J. Franco estudió la influencia de  los siguientes parámetros en la síntesis de -TCP: a) 
Relación molar Ca/P; b) pH de las disoluciones de partida; c) velocidad de adición. 
Obteniendo que  las condiciones  en  las que  se obtiene un -TCP de mayor pureza son 
las que se muestran en la tabla 4.1.4.2. 

Tabla 4.1.4.2. Condiciones para la obtención de -TCP de alta pureza (J. Franco). 

Ca/P pH dis. phosphate pH dis. calcium Adition Rate  (l/min) Ageing time (h) 
1.5 10 10 0.8 24 

Para la obtención de -TCP de pureza superior a la exigida por la norma ASTM 1088-
87, se preparan disoluciones de calcio y fosfatos, de modo que la relación Ca/P entre 
ambas sea de 1.5. Se ajusta el pH de las disoluciones a un valor comprendido entre 10 
y 10.4. Se mezclan las disoluciones en un reactor provisto de agitación. El precipitado 
obtenido se filtra y seca para su posterior calcinación a 800ºC. En el producto obtenido 
no se detecta la presencia de fases secundarias mediante análisis de difracción de 
polvo cristalino. 

4.1.5. Caracterización del material de partida. 

El material obtenido se caracteriza aplicando los siguientes métodos de análisis: 
difracción de rayos X (DRX) para determinar la composición mineralógica; la 
distribución granulométrica se analiza con una técnica de absorción de rayos X 
(Sedigraph 5100, Micromeritics); el análisis morfológico se lleva a cabo con 
microscopía electrónica de barrido; además se mide la superficie específica del 
material (BET) (Gemini 2360 de Micromeritics®). Los resultados de estos análisis se 
incluyen en la figura 4.1.5.1., donde se muestran el difractograma de la muestra (A), y 
la distribución granulométrica (B). El tamaño medio del material es de 1.3µm, y el valor 
de la superficie específica es 3.2268m2/g. 
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Figura 4.1.5.1. A) Difractograma del polvo de -TCP. B) Granulometría en vía húmeda  
(diámetro medio: 1.3µm). C) Imagen de  microscopia electrónica. 

4.2. Experimentos empleando KCl como fundente. 

4.2.1. Introducción. 

Como ya se ha mencionado en capítulos anteriores, existe un gran interés en la 
obtención de fases de refuerzo biocompatibles (ver apartado 2.5). Para ello se han 
empleado diferentes técnicas como el método de sales fundidas y la síntesis 
hidrotermal (Taç 2001; Teshima, Yubuta et al. 2006; Teshima, Lee et al. 2009). La 
bibliografía sobre el método de sales fundidas para el crecimiento de cristales de 
fosfatos cálcicos es limitada y en algunos casos las referencias son antiguas (Prener 
1967; Prener 1971; Arends and Jongebloed 1979; Arends and Schuthof 1979). Sin 
embargo este fundente ha sido utilizado con anterioridad en trabajos publicados (Taç 
2001; Taç 2001; Jalota, Taç et al. 2004) empleando condiciones de operación distintas 
(ciclos térmicos con una temperatura máxima que oscila entre 850-1190ºC) y 
diferentes materiales de partida. En algunos casos emplean HA sintetizado a partir de 
disoluciones de nitrato de calcio, e hidrogenofosfato amónico. En otros trabajos 
utilizan un procedimiento híbrido, denominado autoignición-sales fundidas, en el que 



Resultados: Obtención de Monocristales Empleando el Método de Sales fundidas 

 

 132

utilizan urea, nitrato sódico, y sales de calcio y potasio (este procedimiento se describe 
en detalle y se compara con nuestros resultados en el apartado 4.5.4). En este 
apartado se describen y discuten los resultados de los experimentos que se detallan en 
la tabla 4.2.1.1. 

Tabla 4.2.1.1. Ensayos con KCl. 

Experiment Temperature (ºC) Time (min)
E1 1100 30
E2 1100 60
E3 1100 120
E4 800 60

 

4.2.2. Resultados obtenidos en los experimentos E1-E3: influencia del tiempo.  

Del análisis preliminar con el microscopio óptico se observa que en esta serie de 
experimentos E1-E3, la muestra está constituida por pequeños cristales de aspecto 
pseudo-hexagonal, incoloros, transparentes, poco facetados y con una distribución de 
tamaños bastante homogénea. La figura 4.2.2.1 muestra los resultados de la 
caracterización de la muestra E1. Para determinar la composición de la muestra se 
utiliza el difractograma que se incluye en la figura 4.2.2.1(A), y se compara con los 
patrones de difracción de la base de datos ICDD empleando el método de Hanawalt.  

 
Figura 4.2.2.1. A) DRX de los monocristales obtenidos experimento E1 (KCl, 1100ºC, 30 min). 
B, D)Imágenes obtenidas con el microscopio electrónico de barrido de los monocristales 
obtenidos en el experimento E1 (KCl, 1100ºC, 30 min). C)Análisis químico cualitativo 
obtenido con microanalizador de dispersión de energía asociado al microscopio electrónico 
(INCA Sight Oxford-instruments) de los monocristales obtenidos en el experimento E1 (KCl, 
1100ºC, 30 min). 

Aparentemente el patrón que mejor se ajusta al difractograma es el del hidroxiapatito 
(ICDD 09-432), y sin embargo se observa un desplazamiento sistemático de picos en 
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torno a -0.4º, e incoherencias en las intensidades (se ha repetido varias veces el 
análisis para evitar posibles  errores en la colocación , o posibles orientaciones de la 
muestra). Por otro lado el análisis químico con la sonda asociada al microscopio 
electrónico (figura 4.2.2.1(C)) muestra la presencia de los iones del fundente: K+, y Cl- 
en los cristales. 

En base a estos resultados, todo parece indicar que el fundente reacciona con el !-TCP 
para formar una fase cristalina de tipo apatito con sustituciones de potasio en las 
posiciones del calcio, y posiblemente la formación de hidroxi-cloroapatitos  (tipo 
CaxKy(PO4)6(Cl, OH)2).  Se ha realizado una búsqueda exhaustiva en la base de datos 
ICDD utilizando el método de Hanawalt empleando el software EVA, obteniendo que el 
patrón que mejor describe el difractograma de la muestra es la ficha número 25-166 
(incluido en la figura 4.2.2.1(A)). Este patrón ha sido obtenido por indexación de los 
datos medidos de un cristal de un apatito natural de Saimata, Japón, que presenta una 
composición mixta en el eje aniónico (OH-, y Cl-), y también presenta sustituciones del 
Ca2+ por cationes como Na+ y otros en menos proporción, así como sustituciones en los 
fosfatos. Los autores (Harada 1971) describen el sistema con una red hexagonal, grupo 
espacial P63/m, y fórmula Ca5(PO4)3(Cl, OH, F), siendo los parámetros de celdilla 
a=9.490Å; c=6.851Å, Z=2.  Como ya se ha descrito, el sistema apatito es muy versátil y 
presenta multitud de sustituciones posibles.  

En este caso no se ha realizado una resolución de la estructura de esta fase cristalina, 
dado que como se observa en las micrografías de la figura 4.2.2.1(B,D) la morfología de 
estos cristales no es adecuada para el objetivo planteado. En los ensayos E2, y E3 se 
analiza el efecto del tiempo de reacción, y las muestras se han caracterizado de forma 
análoga. Se han obtenido difractogramas idénticos al que se muestra en la figura 
4.2.2.1(A). En la figura 4.2.2.2 se muestran las micrografías correspondientes a estos 
ensayos, y los resultados del análisis químico (EDX). Se observan pequeñas variaciones 
en la morfología de los cristales así como en el contenido en iones de potasio y cloruro. 

 
Figura 4.2.2.2. Espectros EDX obtenidos con el microanalizador de dispersión de energía 
asociado al microscopio electrónico, de los monocristales del ensayo E2 (KCl, 1100ºC, 
60min) (A), y E3 (KCl, 1100ºC, 120min) (C). Micrografías MEB de los cristales obtenidos en 
los experimentos E2 (B) y E3 (D). 
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De estos resultados podemos concluir que empleando KCl a 1100ºC, e incrementando 
el tiempo de reacción, se obtiene una única fase. El tamaño de los cristales no se ve 
muy afectado por el incremento del tiempo. Se observa una pérdida de la apariencia 
hexagonal, siendo los cristales obtenidos tras dos horas más redondeados, con bordes 
poco definidos. El análisis EDX indica que los cristales obtenidos tras dos horas 
presentan un mayor contenido en cloruro y potasio. A continuación se estudiará la 
influencia de la temperatura del baño. 

4.2.3. Resultados obtenidos en el experimento E4: influencia de la 
temperatura. 

Se realiza esta prueba para determinar la morfología y composición de los cristales 
obtenidos empleando como fundente KCl a una temperatura próxima a la de fusión de 
la sal, para comprobar la influencia de la temperatura en la composición  y morfología 
de la fase obtenida. Los resultados de la caracterización de la muestra se incluyen en la 
figura 4.2.3.1. 

En este caso el difractograma (figura 4.2.3.1(A)) muestra la presencia de dos fases 
cristalinas. Una de ellas es la misma que la obtenida en los experimentos E1-E3 
descrita en el apartado anterior. En el difractograma, los picos correspondientes a esta 
fase presentan menor intensidad, al mismo tiempo aparecen picos adicionales debidos 
a la presencia de la fase secundaria. Estos picos presentan baja intensidad y en algunos 
casos los picos de la dos fases se solapan (figura 4.2.3.1(A)).  

El análisis morfológico muestra la presencia de partículas con dos morfologías y 
dimensiones diferentes. Se distinguen cristales con una morfología similar a los 
observados en los experimentos E1-E3. Estos cristales presentan un tamaño en torno a  
5µm y relación de aspecto (L/D) entre 2-3. Éstos están acompañados de partículas de 
pequeño tamaño (0.3µm), relación de aspecto  en torno a 1. Estas partículas de 
pequeño tamaño presentan una morfología y dimensiones muy homogéneas.  

La morfología de estas fases se muestran en la figura 4.2.3.1(B, C). El análisis químico 
con la sonda sobre los cristales muestra que presentan un alto contenido de cloruro y 
potasio. Las partículas presentan una cantidad de cloruro más pequeña, y un 
contenido en potasio similar (figura 4.2.3.1(D, E)). No obstante, dado el pequeño 
tamaño de las partículas, el análisis con la sonda EDX no proporciona resultados fiables 
de la composición química de las partículas. Esto dificulta establecer la naturaleza de 
estas partículas,  pueden ser granos del material de partida, es decir restos de  ß-TCP, 
que no han reaccionado con los iones del fundente. Ya que, la temperatura de trabajo 
es cercana a la de fusión del fundente, lo que ralentiza el proceso de reacción. O bien, 
podría tratarse de pequeños núcleos de cristalización de una fase cristalina de fórmula  
Ca10K(PO4)7 (ICDD 45-138 (en color rojo en la figura)). Ambas especies, (ß-TCP y 
Ca10K(PO4)7) presentan un patrón de difracción prácticamente idénticos, lo que hace 
imposible distinguirlos a partir del difractograma de polvo. 

En la tabla  4.2.3.1 se incluyen los parámetros de celdilla de las fichas ICDD descritas en 
este apartado. La fase cristalina, Ca10K(PO4)7, se ha obtenido en los experimentos que 
se describen en el apartado 4.5 de este capítulo empleando sulfato potásico como 
fundente, donde se proporciona una descripción más detallada. 
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Figura 4.2.3.1. Difractograma de los monocristales obtenidos a 800ºC en un baño de KCl 
durante 1 hora. B, C) Micrografías MEB de la muestra. D) Espectro EDX de los cristales de 
mayor tamaño; E) Espectro EDX de los pequeñas partículas.  
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Tabla 4.2.3.1. Parámetros de red de los patrones de difracción de la base de datos ICDD 
(International Centre for Diffraction Data) 

 Nº 
ICDD 

Quality Lattice Z Mol. 
Weight 

a,b c - -

ß-Ca3(PO4)2 09-169 Indexed Rhomboedral 
R-3c 

21 310.18 10.42900 37.380 90º-120º

Ca10K(PO4)7 45-138 High Rhomboedral
R-3c 

6 1104.70 10.47170 37.272 90º-120º

Ca5(PO4)3 
(Cl, OH,F) 

25-166 Indexed Hexagonal 2 502.32 9.49000 6.851 90º-120º

De este experimento se puede concluir que la temperatura del baño empleando KCl 
influye en la morfología y composición de las fases cristalinas que se forman en el 
fundido salino. Sin embargo ninguna de éstas presenta las características deseadas. 

4.3. Experimentos empleando NaCl como fundente. 

4.3.1. Resultados obtenidos. 

Los ensayos se llevan a cabo siguiendo el mismo procedimiento detallado en el 
apartado 4.2. Las condiciones de cada experimento se muestran en la tabla 4.3.1.1. 
Una vez finalizado el tratamiento, tras el lavado se obtiene un polvo muy fino, blanco 
con tonalidades rosáceas, tras el secado se tamiza con una luz de malla de 63µm. Para 
realizar una caracterización preliminar, se prepara una muestra para analizar con el 
microscopio óptico. La muestra está formada por sólidos cristalinos incoloros, 
transparentes y anisótropos, de hábito hexagonal, de pequeño tamaño y con una 
distribución de tamaños bastante homogénea.   

Tabla 4.3.1.1. Ensayos empleando NaCl como fundente. 

Experiment Temperature (ºC) time (min)
N1 1100 30
N2 1100 60
N3 1100 120
N4 1100 240
N5 1100 480

 

 
Figura 4.3.1.1. Imagen de los cristales obtenidos en un baño de NaCl a 1100ºC durante 30min 
obtenida con un microscopio óptico de luz transmitida. 
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La muestra se somete a un análisis mineralógico, químico y morfológico. En la figura 
4.3.1.2(A) se muestra el difractograma correspondiente, observándose que la fase 
cristalina que se forma en estas condiciones es clorapatito Ca5(PO4)3Cl. El patrón que 
se incluye en esta figura es el número ICDD  33-271. Como se observa en la figura, las 
intensidades relativas en algunos casos no son coherentes con el patrón y además se 
aprecia algún pico de pequeña intensidad que no está asignado, lo que puede ser 
debido a posibles orientaciones en la colocación de la muestra.  

Las imágenes obtenidas con el microscopio electrónico (figura 4.3.1.2) muestran 
cristales con un tamaño en torno 5-30µm, y una relación de aspecto en torno a 1-2. El 
análisis químico (figura 4.3.1.2(C)) indica la presencia de cloruro en los cristales, 
mientras que se observa que el sodio no está presente. 

 
Figura 4.3.1.2. A) Difractograma, B) Micrografía obtenida con MEB, y C) espectro EDX de los 
monocristales obtenidos en NaCl a 1100ºC durante 30min. 

En los siguientes ensayos se estudiará como influye en la morfología y composición el 
tiempo que se mantienen en el fundente. 
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4.3.2. Influencia del tiempo. 

Se estudia como afecta el incremento del tiempo de inmersión del soluto en el fundido 
salino entre 0.5 y 8 horas. De las imágenes obtenidas tanto con el microscopio óptico 
como con el electrónico, no se aprecian variaciones cuantitativas ni en el tamaño ni en 
la relación de aspecto de los cristales. El análisis químico obtenido con la sonda 
asociada al MEB es similar al presentado en la figura 4.3.1.2.(C) donde se comprueba la 
presencia de cloruro en la red, y la ausencia de cationes de sodio, lo que concuerda 
con la bibliografía (Oishi and Sugiura 1997; Teshima, Yubuta et al. 2006). En la figura 
4.3.2.1 se muestra la evolución con el tiempo de los difractogramas, donde se aprecian 
variaciones en las intensidades, desplazamientos de algunos picos, y cambio de forma 
de los mismos.  

 

 
 

Figura 4.3.2.1. Seguimiento mediante DRX de la evolución con el tiempo. 

En trabajos realizados siguiendo este método Oishi S. e I. Sugiura (Oishi and Sugiura 
1997) y Teshima y col. (Teshima, Yubuta et al. 2006), han obtenido cristales de 
cloroapatito empleando NaCl como fundente. Una de las diferencias es que parten de 
una mezcla estequeométrica de  reactivos compuesta por CaHPO4·2H2O, CaCO3, y 
CaCl2 (Oishi and Sugiura 1997), y una mezcla de (NH4)2HPO4, CaCO3, y CaCl2  para 
obtener clorapatito (soluto)  y NaCl como fundente (Teshima, Yubuta et al. 2006). En 
ambos casos utilizan tiempos de crecimientos muy largos, concentraciones de soluto 
entre 0.05-0.15%mol y bajo diferentes condiciones de operación (condiciones de 
calentamiento, enfriamiento, etc.). En estos trabajos se han obtenido cristales de 
clorapatito de diferentes morfologías y tamaños, en ambos sostienen que el 
clorapatito sintetizado presenta la fórmula Ca5(PO4)3Cl. 
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En los trabajos citados utilizan una mezcla de reactivos como soluto, en las que 
además de cationes de calcio e iones de fosfato se encuentran otros como carbonatos. 
La presencia de carbonatos y otros impurezas en forma de iones en el fundente puede 
afectar en el proceso de crecimiento de ClAp. Los autores no consideran la posibilidad 
de inclusión de carbonatos en la estructura. Además la duración de los experimentos 
es de 37h en el trabajo de Teshima y col., y hasta 120h en el de Oshi y col.  

En este trabajo se utiliza ß-TCP de elevada pureza como soluto (ver apartado 4.1), y la 
duración de los experimentos es considerablemente inferior. Sin embargo, los cristales 
de ClAp obtenidos en las condiciones aquí planteadas empleando NaCl como fundente, 
presentan unas dimensiones y morfología (tipo prisma con baja relación de aspecto) 
que no son las adecuadas para su aplicación como fase de refuerzo.  

4.4. Experimentos empleando Na2SO4 como fundente. 

En el caso de esta sal se lleva a cabo un único experimento debido al resultado 
obtenido. El tiempo de permanencia en el baño es de 60 minutos y la temperatura 
1100ºC. Tras lavar, filtrar y secar la muestra, se somete al procedimiento de 
caracterización descrito. En la figura 4.4.1.1 se muestra el difractograma obtenido. 

 
Figura 4.4.1.1. DRX de la evolución del TCP en un baño de Na2SO4. 

El resultado del difractograma muestra que el TCP se ha transformado en un fosfato 
cálcico amorfo (ACP, de fórmula Ca3(PO4)2·xH2O) con baja cristalinidad. En la figura se 
observa una gran banda de amorfo a bajo ángulo, las intensidades de difracción son 
pequeñas, y los picos son anchos y poco definidos. No se detecta la presencia de 
ninguna otra fase. Esto significa que en el seno de un fundido compuesto por Na2SO4, 
el soluto no reacciona con ninguno de los iones presentes en el fundido salino y tras el 
tratamiento el proceso resulta en la evolución a un fosfato cálcico amorfo. Al analizar 
la muestra con microscopía se observa la presencia de material policristalino y 
aglomerados de material. De estos resultados se descarta el uso de este fundente para 
el objetivo planteado, además este resultado sugiere que es necesaria la presencia de 
otros iones, como por ejemplo, cloruro o potasio para el crecimiento cristalino. 
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4.5. Experimentos empleando K2SO4 como fundente. 

4.5.1. Introducción. 

Los ensayos se llevan a cabo siguiendo el mismo procedimiento, las condiciones de 
cada experimento se incluyen en la tabla 4.5.1.1.   

Tabla 4.5.1.1. Ensayos empleando K2SO4 como fundente. 

Experiment Temperature (ºC) time (min)
K1 1100 30
K2 1100 60
K3 1100 120
K4 1100 240
K5 1100 480

 
Este fundente ha sido utilizado en trabajos anteriores (Taç 2001). En el citado trabajo 
emplean mezclas  en las que utilizan como soluto polvo de HA (sintetizado en el 
laboratorio, a partir de una disolución de nitrato cálcico, y otra de  hidrogenofosfato 
amónico, tras el tratamiento térmico del precursor obtienen HA con una relación 
molar de Ca/P=1.68)) y diversos fundentes (K2SO4, KBr, KCl, CaCl2, Na2SO4).  Utilizan el 
mismo rango de temperaturas (800-1200ºC). Como conclusión establecen que bajo 
esas condiciones se obtienen �“whiskers�” cortos de hidroxiapatito con un tamaño 

60µm. 

Los resultados obtenidos se muestran y se discuten en relación a la referencia citada 
en los siguientes apartados. 

4.5.2. Resultados obtenidos en el experimento K1. 

Tras el lavado y secado, se obtiene un polvo blanco muy fino. El material se pasa por 
un tamiz con luz de malla de 63µm. Se prepara una muestra para analizar con el 
microscopio óptico, observándose que la mayor parte de la muestra está formada por 
pequeños sólidos cristalinos incoloros, transparentes, anisótropos, de hábito 
hexagonal.  Además los cristales obtenidos presentan una distribución de tamaños 
uniforme. Los resultados  de la caracterización con difracción de rayos X, microscopia 
electrónica de barrido y microanálisis de dispersión de electrones se muestran en la 
figura 4.5.2.1. 

El análisis mineralógico por difracción de rayos X sugiere que se trata de un compuesto 
con fórmula Ca10K(PO4)7 (patrón ICDD 45-318). Este patrón es prácticamente idéntico 
al del ß-TCP (ICCD 09-0169) (figura 4.5.2.1(A)). El análisis químico con la sonda 
confirma la presencia de potasio en los cristales (figura 4.5.2.1(C)), lo que descarta que 
se trate de monocristales de ß-TCP puro, y lo que contrasta con la descripción de estos 
cristales en la bibliografía (Taç 2001; Taç 2001). Los cristales presentan una morfología 
hexagonal con un tamaño en torno a 5µm.   
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Figura 4.5.2.1. A) Difractograma; B) micrografía obtenida con MEB y C) espectro EDX de los 
cristales obtenidos en K2SO4 a 1100ºC durante 30 min. 

4.5.3. Resultados experimentos K2-K5: efecto del tiempo. 

Se estudia la evolución de esta fase cristalina incrementando el tiempo de reacción 
hasta 8 horas. Los resultados se muestran y discuten a continuación. Al mantener el 
material durante una hora en el baño de sales se obtiene una única fase cristalina de 
composición Ca10K(PO4)7, de hábito hexagonal, y elevada relación de aspecto, 
acompañada de pequeños núcleos de cristalización de hábito hexagonal. Esto se debe 
al crecimiento en una dirección preferente de los núcleos cristalinos que se forman 
inicialmente (experimento K1). Estos cristales presentan una longitud entre 50-100µm, 
y una relación de aspecto en torno a 10. En la figura 4.5.3.2(A y B) se muestra la 
morfología de estos cristales.  

Al incrementar el tiempo de inmersión en el fundido salino por encima de 1h, hasta 8 
horas, se observa la aparición de picos pertenecientes a otra fase cristalina, al mismo 
tiempo que se observa un incremento en las dimensiones de los cristales, así como 
cambios en la morfología de los mismos.  

La figura 4.5.3.1 muestra el seguimiento mediante difracción de rayos X de esta 
evolución. Los picos correspondientes a la fase Ca10K(PO4)7 disminuyen de intensidad, 
mientras que aumentan las intensidades de los picos de la fase secundaria a medida 
que se incrementa el tiempo de inmersión. La identificación de esta segunda fase 
utilizando el método de Hanawalt y la base de datos ICDD no proporciona resultados 
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concluyentes. En el trabajo de Taç sostienen que la fase cristalina que sintetizan en 
condiciones similares a las aquí planteadas consiste en HA (Taç 2001), y en otro trabajo 
del mismo autor proponen un patrón de difracción de la misma (Taç 2001). En los 
análisis incluidos en los trabajos citados, se muestra la presencia del OH- mediante 
espectroscopía IR, y además se confirma la presencia de potasio mediante análisis 
químico.  

A partir de nuestros resultados y teniendo en cuenta la bibliografía, parece que los 
cristales inicialmente formados (Ca10K(PO4)7) evolucionan a una segunda fase al 
incrementar el tiempo de reacción con en el fundente. La composición de esta fase 
secundaria se podría describir como Ca10-xK2x(PO4)6(OH)2, ya que como se muestra en 
la figura 4.5.3.2(E) el análisis químico cualitativo obtenido con la sonda EDX indica que 
estos cristales presentan un alto contenido en K. Para corroborar esta afirmación y 
especificar la naturaleza de esta fase secundaria es necesario realizar otros análisis. Sin 
embargo debido a los cambios en la morfología que sufren los cristales al producirse 
esta transformación, se descarta realizar una caracterización más detallada de los 
mismos.  

 

Figura 4.5.3.1. Seguimiento de la evolución de los cristales formados en un fundido salino 
compuesto por K2SO4 a 1100ºC, con tiempos de reacción que oscilaron entre 0.5-8h.  Los 
difractogramas indican la evolución de una única fase inicial a la coexistencia de dos fases 
incluidas en la figura. En la figura se incluyen los patrones de la base de datos: patrón ICDD 
45-138 (círculos azules); patrón ICDD 83-1882(cruces rojas). 

Al someter la muestra a un análisis con microscopía electrónica de barrido, se observa 
que con el incremento del tiempo cambian tanto las dimensiones como la morfología 
de los cristales, como se muestra en la figura 4.5.3.2.   
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Figura 4.5.3.2. En esta figura se muestra el efecto del tiempo en la morfología y composición 
de los cristales formados en el fundido salino. En las micrografías A) y B) se muestra la 
morfología de la muestra obtenida en K2SO4 a 1100ºC durante 1h. Las micrografías C) y D) 
se corresponden con la muestra obtenida tras 4 horas. E) espectro EDX puntual medido en 
el cristal de la micrografía C. F) Muestra la imagen de un gran cristal obtenido tras 8 horas 
de inmersión en el fundido, G) análisis EDX del cristal mostrado en F. 
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Tras cuatro horas de tratamiento se observan cristales con dos morfologías diferentes. 
Algunos presentan buena relación de aspecto y hábito hexagonal. El ancho de estos 
cristales está en torno a 30µm, y la relación de aspecto es superior a 10 (figura 
4.5.3.2(C)). Los restantes presentan un aspecto más equiaxial con hábito hexagonal, y 
menores dimensiones en torno a 20-25µm, y la relación de aspecto es 
aproximadamente 1 (figura 4.5.3.2(D)). El análisis EDX que se incluye en la figura 
4.5.3.2(E) muestra el alto contenido en potasio de los cristales hexagonales con alta 
relación de aspecto. 

Al incrementar el tiempo de inmersión hasta 8h, se observa una escasa presencia de 
cristales hexagonales largos, al mismo tiempo que se forman cristales equiaxiales y 
dimensiones en torno a 50µm, la relación de aspecto es aproximadamente 1. Además 
el análisis EDX indica que el contenido en potasio es inferior al detectado en los 
cristales con una dirección de crecimiento preferente.   

Los parámetros de red obtenidos de las fichas del catálogo ICDD se incluyen en la tabla 
4.5.3.1. En esta tabla se puede comprobar la similitud entre los parámetros de celdilla 
del ß-TCP (ß-Ca3(PO4)2 y del Ca10K(PO4)7, lo que va a provocar una gran similitud en las 
posiciones de los picos ya que las familias de planos cristalinos tendrán valores dhkl 

muy próximos, ocasionando que no podamos diferenciar entre los dos patrones por 
Hanawalt. 

Tabla 4.5.3.1. Parámetros de red de los patrones del catálogo ICDD, asignados a los cristales 
obtenidos en un baño de K2SO4 a 1100ºC. 

Substance ICDD 
number 

Unit Cell 
Space Group 

a b c = -  

Ca10K(PO4)7 45-0138 Rhombohedral 
R-3c 

10.4717 10.7417 37.272 90º-120º 

ß-Ca3(PO4)2 09-0169 Rhombohedral 
R-3c 

10.4290 10.4290 37.38 90º-120º 

Los resultados presentados en este apartado nos permiten concluir que el ß-TCP en un 
baño de K2SO4 a 1100ºC, inicialmente se disuelve, y reacciona con los iones de potasio 
presentes en el fundido salino formando núcleos cristalinos con una composición 
Ca10K(PO4)7, y al incrementar el tiempo en el fundido hasta 1h los núcleos crecen en 
una dirección preferente.  

En ensayos realizados por encima de 2h se forma una segunda fase de composición 
diferente, y relación de aspecto en torno a 1(L/D), al mismo tiempo que los cristales 
inicialmente formados van desapareciendo. Esta evolución se ha mostrado en la figura 
4.5.3.1 donde se comprueba como a medida que se incrementa el tiempo, aumentan 
los picos de la segunda fase y disminuyen los de la primera. 

Los cristales obtenidos en el experimento K2, tras 1h de inmersión en el baño, 
presentan una morfología y composición que se ajustan a las características deseadas 
(alta relación de aspecto). Por ello en el siguiente apartado se incluyen los resultados 
obtenidos de la resolución estructural de esta fase cristalina a partir de datos de 
difracción de monocristal. 
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4.5.4. Caracterización estructural. 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos del análisis estructural a partir 
de datos de difracción de rayos X de monocristal,  para ello se ha medido un cristal 
obtenido empleando K2SO4 como fundente tras una hora de tratamiento. Los equipos 
y el procedimiento empleado para la recogida de datos así como el software 
empleando para el refinamiento de los mismos han sido detallados en el capítulo 3 
(apartado 3.1.2).  Véase en la tabla experimental de la recogida de datos (tabla 
4.5.4.1), los valores cristalográficos obtenidos y la calidad del modelo atómico final 
obtenido tras el último ciclo de refinamiento. 

Tabla 4.5.4.1. Tabla experimental de la recogida de datos, monocristal de Ca10K(PO4)7. 

Crystal data 
Ca10K(PO4)7 Mr = 1104.6976 g/mol
V = 2352.29(10)Å3 Space Group: Monoclinic, C c 9 
Cell Formula Units, Z=4 MoK" 
a = 18.1290(4)Å " = 90º 
b = 10.4648(2)Å ! = 115.992(3) 
c =  13.7900(3)Å # = 90º 
Crystal dimensions: 0.1x0.1x0.073mm3

µ = 3.23mm-1 Crystal Aspect Ratio = 1.5

Data Collection 
Diffractometer BRUKER APPEX-II CCD 
Temperature (K) 100(2) 
Indenpendent Reflections 2405 
Reflections with I>2$(I) 1885 
Absortion Correction Multi-Scan BRUKER SADABS 
Tmin 0.691 
Tmax 0.810 
Rint 0.0581 
Measured reflections 9955 

Refinement 
R[F2>2$(F2)] 0.0556 
wR(F2) 0.0825 
Goodness of fit 1.09 
Restraints 2 
Reflections 2405 
Parameters 186 
%&max 0.820e-/ Å3 
%&min -0.854e-/ Å3 

La tabla incluye los resultados del refinamiento de la estructura. Donde se incluyen los 
parámetros de acuerdo: el valor de R es de 0.0556, (5.56%) (expresa el acuerdo entre 
los factores de estructura calculados por medio del ajuste de nuestro modelo Fc y los 
observados experimentalmente Fo); el valor del parámetro de acuerdo ponderado (R 
weighted) es de 0.0825, (8.25%). Estos valores en ambos casos inferiores al 10%, 
indican la buena calidad del ajuste entre los datos observados y el modelo. Es 
importante hacer hincapié, en que en la tabla 4.5.3.1 (apartado anterior) se muestran 
los datos de la ficha del catálogo ICDD nº45-0138, que establece que la simetría es 
hexagonal (R-3c). Sin embargo, a partir de la resolución estructural de nuestros datos 
de difracción de monocristal, se ha obtenido que la celdilla es monoclínica. 
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La figura 4.5.4.1 muestra una visualización de la celda unidad del cristal, generada con 
el programa VESTA (Visualization for Electronic and Structural Anlysis, Ver. 2.1.4) a 
partir del archivo cif que contiene los datos cristalográficos y que se presenta en el 
ANEXO 1 (tablas 1 y 2). En este mismo anexo se incluyen las posiciones atómicas de los 
átomos de la unidad asimétrica (tabla 2). 

 

Figura 4.5.4.1. Esta figura muestra diferentes proyecciones de la celdilla unidad obtenida a 
partir de los datos de difracción de monocristal de un cristal de composición Ca10K(PO4)7. 
Donde se muestran los cationes de K+ en verde, los de Ca2+ en azul, y los tetraedros 
representan los fosfatos (PO4

3-), el fósforo se encuentra en el centro del tetraedro y los 
oxígenos en los vértices. 

En la bibliografía consultada se describe la obtención de nanowhiskers de ß-TCP, HA y 
bifásicos ß-TCP-HA empleando un procedimiento híbrido denominado proceso de 
autoignición-sales fundidas (Jalota, Taç et al. 2004).  
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El proceso que describen en el trabajo citado consiste en la preparación  de 
disoluciones con una mezcla de reactivos (NaNO3, Ca(NO3)2·4H2O, KH2PO4) con distinta 
concentración, de manera que la relación Ca/P es 1.5 o 1.67. Estas disoluciones 
contienen urea en distintas proporciones. Las disoluciones se introducen en un 
microondas que opera a 600W durante 5min. De manera que inicialmente se evapora 
el agua, y tras alcanzar una temperatura de 200ºC se produce la descomposición de la 
urea. Esta reacción exotérmica eleva la temperatura de la mezcla favoreciendo la 
fusión de la sal (NaNO3, Tf=307ºC) facilitando así la formación de nanowhiskers en el 
fundido salino. La composición y morfología de los whiskers depende de la 
composición de las disoluciones y del contenido en urea. Este trabajo es interesante ya 
que la combinación de estas técnicas facilita y optimiza la síntesis de las fases que 
describen, dado que la temperatura de fusión del nitrato sódico es relativamente baja, 
el tiempo del ensayo es muy corto, y al mismo tiempo están presentes en el baño 
salino los iones necesarios para la formación de los monocristales (calcio, fosfatos, y 
otros como potasio). La fase que se describe como nanowhiskers de ß-TCP puro, 
presenta un alto contenido en potasio (determinado mediante análisis ICP), el 
difractograma que se muestra coincide con el de la fase que aquí se describe 
Ca10K(PO4)7. Ambos difractogramas son prácticamente idénticos al del ß-TCP. La figura 
4.5.4.2 muestra el patrón de difracción obtenido a partir de los datos de difracción de 
monocristal presentados, empleando el programa Mercury 2.3 (Cambrigde 
Crystallographic Data Centre).  

 
Figura 4.5.4.2. Patrón de difracción para los cristales de Ca10K(PO4)7 obtenido a partir de los 
datos de difracción de monocristal. 

En los trabajos de la bibliografía, el procedimiento y el fundente empleado son 
similares a los indicados en el apartado 4.5.1. No obstante las condiciones aquí 
empleadas no son exactamente las mimas, además en todos los experimentos que se 
han realizado se ha empleado ß-TCP de elevada pureza como único soluto, lo que evita 
la posible presencia de otras impurezas, como por ejemplo carbonatos. A pesar de ello 
los monocristales obtenidos han sido detalladamente caracterizados, de manera que 
permite concluir que se trata de monocristales de Ca10K(PO4)7,  y no monocristales de 
ß-TCP puro o HA como los que se describen en la bibliografía (Taç 2001; Jalota, Taç et 
al. 2004; Jalota, Bhaduri et al. 2006; Viswanath, Raghavan et al. 2008).  
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4.6. Experimentos empleando CaCl2 como fundente. 

4.6.1. Resultados. 

En este apartado se describen los resultados y análisis previos obtenidos en un 
experimento preliminar empleando cloruro cálcico empleando este fundente tras 
30min de reacción en el entorno salino. Al retirar el crisol del horno transcurrido el 
tiempo de reacción (30min), a simple vista se observa la presencia de cristales de 
dimensiones macroscópicas y buena relación de aspecto inmersos en una matriz 
compuesta por el exceso de fundente (figura 4.6.1.1). 

 

Figura 4.6.1.1. Imágenes tomadas con la lupa tras retirar el crisol del horno antes de lavar la 
muestra y eliminar el fundente.  

Tras el lavado, se emplean el microscopio óptico y la lupa para la obtención de 
imágenes. La determinación de tamaños (longitud, diámetro) y relación de aspecto 
(L/D) se lleva a cabo empleando un programa de procesamiento y análisis de imágenes 
(ImageJ 1.43u).  

 

Figura 4.6.1.2. Imágenes de los cristales obtenidos en un baño de CaCl2 a 1100ºC durante 
30min. Donde se observa la presencia de dos morfologías diferentes: tipo prisma y tipo 
aguja. 

En la figura 4.6.1.2 se muestran dos imágenes obtenidas con el  microscopio óptico, 
donde se observa que la muestra está formada por cristales con dos morfologías: 
principalmente con forma de prisma hexagonal con una longitud entre 0.3-0.7mm y 
una relación de aspecto (L/D) entre 3-14; en pequeña proporción se observa la 
presencia de cristales en forma de agujas de dimensiones microscópicas tipo fibras de 
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longitud entre 30-60µm y un diámetro entre 1-6µm, la relación de aspecto (L/D) es 
más elevada y oscila entre 20-60.  Ambos tipos  de cristales son incoloros, 
transparentes, anisótropos, y presentan hábito hexagonal con buena relación de 
aspecto (>10). Del análisis de dimensiones se obtiene que la longitud media de los 
cristales obtenidos bajo estas condiciones es de 0.2±0.1mm, y la relación de aspecto 
(L/D) 16±24 (lo que indica una amplia dispersión de tamaños).  

Estos resultados sugieren que este fundente proporciona cristales con una morfología 
que podría ser adecuada para las aplicaciones propuestas, tanto los cristales 
macroscópicos como las fibras microscópicas presentan una buena relación de 
aspecto. Esto nos permitirá estudiar su posible aplicación como fase de refuerzo. Por 
otro lado se estudiará la conversión de estos cristales en HA bajo diferentes 
condiciones experimentales (capítulo 6), y así obtener cristales de HA de dimensiones 
milimétricas. A continuación se muestran los resultados de la caracterización por 
difracción de rayos X y microscopía electrónica. 

 
Figura 4.6.1.3. Difractogramas de la muestra C1. A) cristales; B) muestra pulverizada y 
tamizada para evitar las orientaciones presentes en A.  

Se analiza la muestra con difracción de rayos X obteniendo el difractograma de la 
figura 4.6.1.3(A). En este difractograma se observa la fuerte orientación de algunos 
picos, esto es debido a que el análisis de los cristales colocados directamente en el 
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portaobjetos provoca incoherencia en las intensidades de difracción debido a 
orientaciones de la muestra, e incluso provoca la aparición de picos irreales debido a 
difracciones secundarias.   

Para la obtención de datos de difracción fiables se procede a la correcta preparación 
de la muestra para el análisis. Se muelen 2g de la muestra de cristales con un molino 
de bolas, a continuación el polvo se tamiza con una luz de malla de 63µm, y se repite el 
análisis obteniendo el difractograma que se incluye en la figura 4.6.1.3(B). En este caso 
el difractograma se asigna mediante el método de Hanawalt al patrón de la ficha nº 
33-271 del catálogo ICDD, (Ca5(PO4)3Cl). Los picos que presentan orientación en el 
difractograma de la figura 4.6.1.3(A) se corresponden con los planos cristalográficos 
que se incluyen en la misma figura. Los parámetros de red de la ficha del catálogo ICDD 
33-271 se incluyen en la tabla 4.6.1.1. 

Tabla 4.6.1.1. Parámetros de red incluidos en la ficha ICDD 33-271. 

Substance Nº  ICDD Unit Cell a b c - -  
Ca5(PO4)3Cl 33-271 Hexagonal 9.6410 9.641 6.7710 90º-90º-120º 

La muestra se analiza por microscopia electrónica de barrido, en la figura 4.6.1.4 se 
muestran las micrografías y el análisis químico realizado con la sonda asociada al 
microscopio de los cristales con morfología tipo prisma. En estas imágenes (figura 
4.6.1.4(A,D)) se observa el hábito hexagonal de los cristales. La micrografía 4.6.1.4(A) 
muestra un prisma con una longitud de 0.2mm y una relación de aspecto de 2.2. El 
análisis químico cualitativo (figura 4.6.1.4(C)) descarta la presencia de otros iones, e 
indica que los cristales presentan un elevado contenido en cloruro; 3.55±0.14%peso Cl 
(4.88%at), aunque hay que considerar este dato como orientativo. 

 
Figura 4.6.1.4. Micrografías obtenidas con el microscopio electrónico, la micrografía A) 
muestra un prisma hexagonal de clorapatito, la micrografía B muestra varios cristales con 
esta morfología. C) Espectro EDX medido en el cristal de la imagen A. D) Imagen transversal 
del hábito hexagonal de estos prismas. 
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La figura 4.6.1.5, muestra las micrografías y el análisis químico cualitativo (espectro 
EDX) de los cristales con forma de aguja. Las micrografías obtenidas con el microscopio 
electrónico permiten determinar con mayor precisión las dimensiones de las agujas 
microscópicas, así como caracterizar su morfología. Del análisis de las imágenes se 
obtiene que estas agujas presentan una longitud media de 23.8±10.5µm y un ancho de 
1.17±0.34µm, siendo la relación de aspecto (L/D) de 20.4±13.5. En la figura 4.6.1.5(A, 
B) se incluyen imágenes de cristales tipo aguja, en la imagen 4.6.1.5(C) se aprecia que 
en algunos casos estas agujas presentan hábito hexagonal.   

 
Figura 4.6.1.5. Micrografías obtenidas con el microscopio electrónico, de los cristales con 
morfología tipo aguja, tomadas a diferentes aumentos (A, B y C). En la imagen C se aprecia 
como el hábito de estas agujas es hexagonal. D) Espectro EDX medido en el cristal de la 
imagen C.  

En ambos casos, tanto prismas como agujas, se observa que los cristales presentan una 
dirección de crecimiento preferente. En el capítulo 5 se detalla la resolución 
estructural de estos cristales a partir de datos de difracción de rayos X de polvo y 
monocristal. 

La figura 4.6.1.6  muestra el diagrama de fases del sistema Ca3(PO4)2-CaCl2. En este 
ensayo se emplea una mezcla con un 75% en peso de fundente. Se parte de una 
composición de 25% (en peso) de ß-TCP y 75% de CaCl2, la temperatura se eleva a 
10ºC/min hasta 1100ºC, se mantiene esta temperatura durante 30 minutos y se deja 
enfriar hasta temperatura ambiente.  De manera que a 1100ºC tiene lugar la reacción 
2, a esta temperatura se obtiene un sólido de composición Ca5(PO4)3Cl y un líquido 
compuesto por un  87% de CaCl2.  

CaCl2 + 3Ca3(PO4)2 ' 2Ca5(PO4)3Cl                                          (r.2) 
Reacción 4.2. Reacción de formación del clorapatito. 
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Si el enfriamiento se llevase a cabo lentamente permitiendo alcanzar al sistema 
sucesivas condiciones de equilibrio, la composición del líquido, dada por la curva de 
equilibrio del diagrama de fases, iría aumentando su contenido en CaCl2 hasta la 
composición del eutéctico. Entre 1040ºC y 770ºC, se produciría la reacción peritéctica 
entre el clorapatito ya formado y el cloruro cálcico presente en el líquido, formándose 
espodiosita Ca2PO4Cl (reacción 4.3). En este intervalo de temperatura, a la 
composición dada, el sistema se encuentra en el campo primario de cristalización de 
esta especie.  Al alcanzar la temperatura eutéctica (770ºC) el líquido tendría una 
composición del 96% en peso de CaCl2 y estaría en equilibrio con un sólido compuesto 
por espodiosita, Ca2PO4Cl. Al enfriar por debajo de esta temperatura el líquido 
restante se transformaría en un sólido compuesto por el exceso de fundente y 
espodiosita. 

En este caso, transcurrido el tiempo de reacción, se somete a la muestra a un 
enfriamiento libre hasta temperatura ambiente, de manera que la velocidad de 
enfriamiento promedio es de 10ºC/min. En estas condiciones, en los análisis de los 
cristales realizados con difracción de rayos X, no se ha detectado la presencia de 
espodiosita.  

Debido a que las condiciones del enfriamiento ejercen una importante influencia en la 
composición de los cristales según el diagrama de fases, en el capítulo 5 se estudiará el 
efecto de la velocidad de enfriamiento en la composición y morfología de las fases 
sintetizadas. 

 

Figura 4.6.1.6. Diagrama de fases del sistema Ca3(PO4)2-CaCl2  (Nacken 1912). 

Por otro lado el análisis morfológico muestra que la superficie de los cristales es 
irregular, esto podría ser debido a que se produce la reacción peritéctica sobre la 
superficie de los cristales de clorapatito ya formados y el exceso de fundente según la 
reacción 3.  

CaCl2+ Ca5(PO4)3Cl ' 3Ca2PO4Cl                                   (r. 3) 
Reacción 4.3. Reacción peritéctica. 
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Esta rugosidad superficial se estudiará con detalle en el capítulo 5, además en este 
capítulo se detallan los experimentos llevados a cabo para determinar si es posible 
evitar esta reacción.  

 

4.6.2. Conclusión.  

En base a este experimento, se puede concluir que el ß-TCP y el  CaCl2 a 1100ºC 
reaccionan rápidamente formando micro y macro-cristales de clorapatito con forma de 
prisma y agujas.  Dado que estos monocristales podrían aplicarse como fase reforzante 
en biocerámicas y cementos óseos entre otras aplicaciones como las detalladas la 
revisión presentada en el capítulo 2, en el capítulo 5 se estudia con detalle el efecto en 
el crecimiento cristalino de los parámetros de operación (tiempo de tratamiento; 
velocidad de enfriamiento) y de la composición de la mezcla de partida en base a este 
diagrama de fases. Se analiza cómo influyen estas variables en la composición, 
morfología y dimensiones de los cristales, así como las características de la superficie 
de los mismos (ver capítulo 5).  
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4.7. Remarks of the Chapter. 

This chapter deals with the growth of calcium phosphate crystals by using the molten 
flux method starting from mixtures of high purity -TCP powders and several fluxes. 
The fluxes have different compositions and melting points. The experimentals 
conditions evaluated were:  

- Temperature. It is related with the rate of overheating of the flux, moreover 
it affects the ions movility in the flux.  

- Firing time.  It is related with the growing process (size, growth in a 
preferent direction, etc.) and the composition of the crystalline phase.  

- Flux composition. It determinates the environment of the reaction.  

The results are summarized as follow: 

1. In order to evaluate the effect of the flux composition, several salts (with 
different compositions and melting points) were used:  KCl (772ºC), NaCl 
(801ºC), CaCl2 (772ºC), K2SO4 (1069ºC), and Na2SO4 (884ºC). The results show 
that flux composition is an important and relevant aspect during the growing 
process, since ions from the molten salt can react with the solute to form 
crystals. As in the case of K+, Ca2+, and Cl- are present in the environment, these 
ions react with calcium cations and phosphate ions from the solute dissolution 
into the melt, to form crystals with different morphologies and compositions.  
Nevertheless other ions, such as Na+ and SO4

2- do not react with the solute. 

2. By using Na2SO4 no single-crystalline phase was grown, and the X-ray 
diffraction results show that after washing and drying, the sample is a calcium 
phosphate (ACP) with low crystallinity. This conversion is due to none of the 
ions present in the melt react with the solute, there is a reaction, the solute 
dissolves in the melt evolving to a less crystalline calcium phosphate than ß-
TCP, but it does not growth any single-crystal. However with other salts as a 
flux, the solute (ß-TCP) reacts with the ions from the melt forming different 
crystalline phases, and in some cases mixtures of them with different size, 
shape and composition, depending on the salt environment. 

3. With KCl as a flux, the -TCP reacts with the ions of the melt and forms 
crystals. These crystals have a pseudo-hegonal shape and their size distribution 
is quite homogeneus. The results suggest that K+ and Cl- ions are inside of the 
crystal network; it seems that under these conditions it grows a calcium-
potassium chlorapatite, but the chemical composition was not exactly 
determined. However with NaCl as a flux, small hexagonal chlorapatite crystals 
with low aspect ratio were obtained, the results indicate that the Na+ cations 
do no react with the solute.  

4. When K2SO4 is used, in the beginning it grows small hexagonal crystals which 
composition is Ca10K(PO4)7. As the firing time is increased untill 1hour, these 
small crystals grow in a preferent direction and become crystals with good 
aspect ratio (L/D), with hexagonal shape. No other phases are detected by 
powder X-ray diffraction, moreover data obtained from single-crystal X-ray 
diffraction show that these crystals have a monoclinic unit cell, and their 
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composition is  Ca10K(PO4)7. It should be pointed out that the diffraction 
pattern obtained from Ca10K(PO4)7 single-crystal, is pretty similar to the pattern 
of pure -TCP. Nevertheless when the firing time is above 1h a new crystalline 
phase appears, and the presence of the first is reduced. This secondary phase 
consists of hexagonal crystals with lower aspect ratio. These crystals do not 
grow in a  preferent direction as firing time increases. Following this transition 
with X-ray diffraction, the results show that the secondary phase is more 
present as reaction time increases. The diffraction pattern which better 
describe this secondary phase is the number 83-1882 of the ICDD database 
(Ca3.202P2.298O17.266H16.438), but the chemical analysis performed with EDS 
attached to the electron microscope indicates a relevant presence of potassium 
in these crystals. 

5. The results more promising were obtained when CaCl2 is employed as a flux. 
In this case chlorapatite crystals with prism and needle shape, and different 
sizes were formed. The dimensions of the crystals ranged from 20µm to 0.2mm 
in length, and the thick is between 1-200µm. The aspect ratio (L/D) is good and 
its value is above 10 in most of the sample.  

This previous study of the molten flux method to obtain calcium phosphate crystals let 
us to conclude that the Ca3(PO4)2-CaCl2 system is suitable to fabricate single-crystals 
with the desired properties, and it could be possible achieve the proposed goal. That 
is, to obtain single-cristalline biocompatible phases.  

The next chapter deals with the study of this system under different experimental 
conditions (such as starting solute/flux mixture, firing time, cooling rate) to optimise 
this procedure in order to obtain chlorapatite single-crystals with high aspect ratio, 
and controlled surface properties. 
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Tras estudiar la composición y morfología de las fases que se forman en los distintos 
fundentes empleados (capítulo 4), este capítulo se centra en el estudio del crecimiento 
y la caracterización de Clorapatito (ClAp) en el sistema binario Ca3(PO4)2-CaCl2. Para 
ello se evalúa como afectan las condiciones experimentales en la morfología y 
composición de los cristales de ClAp.  

5.1.  Estudio del diagrama de fases: condiciones de operación. 

Para realizar este estudio se utilizan mezclas en distintas zonas del campo primario de 
cristalización del compuesto, modificando para ello la proporción material/fundente 
(el diagrama de fases de este sistema se muestra en la figura 4.6.1.6). Otro parámetro 
a estudiar es el efecto de la velocidad de enfriamiento. Estos parámetros se manipulan 
para tratar de controlar el crecimiento de clorapatito, sus dimensiones y su morfología. 

5.1.1. Composición de la mezcla de partida. 

En el apartado 4.6 del capítulo anterior se han presentado los resultados obtenidos 
para una mezcla rica en fundente (75% en peso de cloruro cálcico). En este apartado se 
presentan los resultados obtenidos para dos mezclas con distinta composición. La 
reacción tiene lugar a una temperatura de 1100ºC durante 2h, el calentamiento y 
enfriamiento se aplican a una velocidad de 10ºC/min. El procedimiento de preparación 
de las muestras, así como los equipos empleados son análogos a los descritos en el 
capítulo 4. 

Se utilizan mezclas con distintas proporciones material/fundente, cuya composición se 
incluye en la tabla 5.1.1.1. A una temperatura de reacción por encima de 1040ºC, la 
mezcla M1 se encuentra sobre la línea del ClAp en el diagrama de fases, mientras que 
la mezcla M2 se sitúa en el campo de cristalización primario del ClAp. A continuación 
se resumen los resultados obtenidos para cada una de ellas.  

Tabla 5.1.1.1. Relación de mezclas empleadas para el crecimiento de ClAp. 

MEZCLA M1 M2

-TCP/CaCl2 
3/1 (en moles)

(r. 1)  
Fundente CaCl2 CaCl2

Condiciones 
(% en peso) 

Mezcla estequiométrica 
(89.33% -TCP, 10.67% CaCl2) 

Exceso de -TCP 
(80% -TCP, 20% CaCl2) 

Mezcla estequiométrica (M1). En este experimento tiene lugar la formación de ClAp 
según la reacción r.1. A partir de una mezcla de -TCP/CaCl2 (3/1 molar, M1) tras un 
tiempo de reacción de 2h a 1100ºC al finalizar el ensayo se obtiene como producto un 
sólido formado por ClAp.   

CaCl2 + 3Ca3(PO4)2 ! 2Ca5(PO4)3Cl                                          (r.1) 
Reacción 5.1. Reacción de formación del clorapatito. 

Al finalizar el experimento la pieza introducida en el horno mantiene se observa que 
no se produce crecimiento de monocristales bajo estas condiciones. A la temperatura 
fijada y como indica el diagrama de fases se produce una sinterización reactiva en 
presencia de líquido,  teniendo lugar la reacción entre los componentes de la mezcla 
dando lugar a clorapatito. Se consume todo el fundente en esta reacción. 
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Para promover el crecimiento cristalino a partir de un fundido estequiométrico de 
ClAp, sería necesario elevar la temperatura por encima de la línea de equilibrio del 
diagrama de fases, superando 1530ºC (temperatura indicada en el diagrama de fases) y 
llevando al sistema al estado líquido. Este procedimiento se ha empleado en uno de los 
trabajos citados en la revisión bibliográfica, elevando la temperatura por encima de 
1650ºC (Prener 1971). En la figura 5.1.1.1 se incluyen los resultados de los análisis de la 
muestra M1 mediante difracción de rayos X y espectroscopía infrarroja.  

 
Figura 5.1.1.1. Esta figura incluye los resultados obtenidos del análisis de la muestra M1, obtenida a 
partir de una mezcla estequiométrica de CaCl2/"-TCP para la obtención de ClAp. Condiciones 
experimentales: 1100ºC, 2h. A) Refinamiento Le Bail del difractograma de la muestra (el cuadro en gris 
indica que los valores están multiplicados por 3 para facilitar la visualización del ajuste; los valores 
medidos se representan con cruces negras; la línea roja muestra los valores calculados al finalizar el 
refinamiento); B) espectroscopía FTIR; C) Micrografía obtenida con MEB; la muestra consiste en una pieza 
de cloroapatito sinterizado, la ausencia de líquido a 1100ºC impide la formación de monocristales, 
quedando restos de -TCP sin reaccionar. 

La reacción (r.1) no es completa y permanecen restos de -TCP sin reaccionar, como 
indica el análisis por difracción de rayos X (figura 5.1.1.1(A)). Los resultados del 
refinamiento Le Bail del difractograma de polvo incluidos en esta misma figura 
corroboran que el sólido está formado por ClAp y  -TCP. Para el refinamiento se han 
empleado los parámetros de celdilla del ClAp obtenidos a partir de nuestros datos de 
difracción monocristal (incluidos en el apartado 5.3 de este capítulo). Los valores de los 
parámetros empleados para el -TCP son los de la ficha del patrón de la base de datos 
ICDD nº 09-0169 (incluidos en la tabla 4.5.3.1 del capítulo anterior).  
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Es importante señalar que en todas las gráficas de los refinamientos Le Bail los valores 
de la región a alto ángulo se han multiplicado por tres para facilitar la visualización del 
ajuste (por encima de 33º). Como se observa en la figura (ver parámetros de ajuste Rp, 
y Rwp en la tabla 1 del Anexo 2), se obtiene un ajuste muy bueno entre los valores 
experimentales del difractograma y los calculados al finalizar el refinamiento. La línea 
gris de la parte inferior de la representación muestra la diferencia entre estos valores 
(experimentales y calculados). Los resultados  de este refinamiento (parámetros de 
ajuste y valores de celdilla de las dos fases) se incluyen en la tabla 1 del Anexo 2. La 
imagen obtenida con microscopía electrónica incluida en la figura 5.1.1.1(C) muestra la 
microestructura del sólido obtenido. 

En la figura 5.1.1.1(B) se incluye el análisis con espectroscopía infrarroja de la muestra. 
En la figura se señala la asignación de las bandas de absorción de los distintos grupos 
funcionales en base a la bibliografía consultada. Se observa la presencia de los 
distintos modos de vibración de los fosfatos (señalados en verde en la figura, 
(Koutsopoulos 2002)) y de pirofosfato a 725cm-1 (indicado en naranja, (Navarro Toro 
2005)). La aparición de éste puede ser debida a la presencia de una pequeña cantidad 
del mismo en el material de partida ("-TCP). Además aparece una banda ancha en el 
entorno de 3400cm-1 debida a la absorción de moléculas de agua (Koutsopoulos 2002; 
Kannan, Rocha et al. 2006). En azul se señala la región de las bandas correspondientes 
a los grupos carbonato (su número de onda dependerá de su posición en la 
estructura). En este caso aparece un pequeño hombro muy débil.  En la misma 
representación se señala en color amarillo (2000, y 2070cm-1) la región 
correspondiente a la combinación de bandas (�“vibrational overtones�”). Este análisis 
permite descartar la presencia de grupos hidroxilo debido a la ausencia de sus picos de 
vibración característicos (en 3572, 631 y 342 cm-1; modos de vibración del grupo OH #s, 
#L y #T respectivamente, (Koutsopoulos 2002)). 

Mezcla rica en "-TCP (M2).  Al utilizar una mezcla inicial con un 20% en peso de CaCl2,  
a 1100ºC la muestra consiste en un sólido de ClAp en equilibrio con una pequeña 
cantidad de líquido, cuya composición es del 85% en peso de CaCl2.  La proporción 
sólido/líquido dada por la regla de la palanca sobre el diagrama de fases es 98.5/11.5 
(en peso). Al finalizar el experimento y tras el lavado se obtienen pequeños cristales de 
ClAp. Los resultados de la caracterización de los mismos se presentan a continuación. 

El ajuste Le Bail de los datos de difracción de polvo de rayos X confirma que la muestra 
está formada por una única fase de ClAp. Para el refinamiento se han empleado los 
parámetros de celdilla obtenidos a partir de datos de difracción monocristal que se 
muestran en el apartado 5.3 de este capítulo. En la representación gráfica del 
refinamiento incluida en la figura 5.1.1.2(A) se observa la calidad de este refinamiento 
y la buena correspondencia entre los valores experimentales (puntos negros en la 
figura) y calculados (línea roja). La línea gris de la parte inferior de la representación 
muestra la diferencia entre los valores experimentales y calculados.  Los resultados del 
ajuste se incluyen en la tabla 2 del Anexo 2 (parámetros de ajuste Rp, Rwp; y 
parámetros de celdilla del ClAp a y c al finalizar el refinamiento).  

En la representación gráfica B de esta misma figura se incluye el espectro IR de la 
muestra (5.1.1.2(B)), donde se observan con claridad las bandas correspondientes a los 
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fosfatos (destacados en color verde). En este caso se descarta la presencia de 
pirofosfato. En la misma representación se señala en color amarillo la región 
correspondiente a la combinación de bandas. Se destaca en gris una banda ancha en el 
entorno de 3400cm-1 debida a la absorción de moléculas de agua. Este análisis permite 
descartar la presencia de grupos hidroxilo debido a la ausencia de sus picos de 
vibración característicos (en 3572, 631 y 342 cm-1; modos de vibración del grupo OH 
(Koutsopoulos 2002)). 

 
Figura 5.1.1.2. Resultados de los análisis de la muestra obtenida a partir de la mezcla M2, rica en "-TCP. 
A) Refinamiento Le Bail del difractograma de rayos X (los puntos representan los valores experimentales 
del difractograma; la línea roja muestra los valores calculados tras el último ciclo del refinamiento; las 
líneas azules muestran las posiciones de los picos de difracción para el ClAp; la línea en gris en la parte 
inferior muestra la diferencia entre los valores experimentales y calculados; por encima de 33º los valores 
se multiplican por 3 para facilitar la visualización del ajuste, se indica con el cuadro gris en la figura). B) 
Espectro FTIR; las bandas correspondientes a los fosfatos se señalan en verde.  

En la figura 5.1.1.3 se incluyen las micrografías del análisis morfológico de los cristales, 
obtenidas con microscopía electrónica de barrido. La imagen A de esta figura muestra 
una visión general de los cristales. En la imagen D se incluye un cristal de ClAp con 
hábito hexagonal y  el análisis EDX correspondiente se muestra en C. Este análisis 
muestra que los únicos elementos presentes son los correspondientes al ClAp. Los 
cristales presentan dimensiones sustancialmente inferiores a las de los cristales 
obtenidos en presencia de un exceso de fundente (apartado 4.6 del capítulo anterior). 
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Además en este caso, la presencia de cristales tipo aguja o �“fibra�” de dimensiones 
microscópicas como las que se muestran en la imagen B de la figura es muy pequeña 
(figura 5.1.1.3).  Para cuantificar estas apreciaciones se realiza un análisis estadístico 
de las dimensiones de los cristales. 

 
Figura 5.1.1.3. Micrografías obtenidas con MEB de los cristales obtenidos a partir de una mezcla rica en 
"-TCP: A) visión general de los cristales; B) detalle de pequeños cristales tipo aguja; C) análisis EDX de la 
muestra; D) detalle de un pequeño prisma hexagonal. 

A partir de las imágenes de microscopía y tras medir las dimensiones de 100 cristales 
empleando el programa de análisis de imágenes  ImageJ (National Institute of Health 
v1.43u) se han obtenido los resultados del tratamiento estadístico que se incluyen en 
la figura 5.1.1.4. En la figura se muestran los siguientes datos: distribución de la 
frecuencia de la población expresada en porcentaje para cada intervalo (barras);  
distribución normal acumulada para el valor medio de cada intervalo (líneas). En el 
gráfico A se muestran los resultados de la relación de aspecto (L/D). En C y D se 
incluyen los resultados del análisis estadístico de la longitud y el diámetro  
respectivamente. En B se muestra una de las imágenes empleadas para el análisis de 
dimensiones. 

Estos cristales presentan dimensiones muy inferiores a los sintetizados empleando un 
75% en peso del mismo fundente (ver apartado 4.6, del capítulo anterior). En esta 
muestra el valor medio de la longitud es de 14±7µm; y el del diámetro es 6.5±4.5µm. 
El valor medio de la relación de aspecto (L/D) es de 2.5±1µm. Sin embargo como se 
muestra en la representación gráfica incluida en A (figura 5.1.1.4), casi el 50% de la 
muestra presenta una relación de aspecto entre 1 y 2. Esto significa que la muestra 
está formada principalmente por cristales de ClAp con relación de aspecto muy baja, 
siendo 6 el valor máximo de la misma.  

El valor máximo de la longitud de estos cristales es de 37.7µm, éste es un valor muy 
pequeño comparado con el  de los cristales sintetizados a partir de una mezcla rica en 
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fundente (apartado 4.6 del capítulo anterior), cuya longitud se encuentra en torno a 
0.2mm.  

 
Figura 5.1.1.4. Representación del análisis estadístico de la distribución de tamaños (longitud y 
diámetro) y de la relación de aspecto (L/D) de los cristales obtenidos a partir de una mezcla con un 20% de 
fundente (mezcla M2). Los histogramas muestran la frecuencia en porcentaje para cada intervalo; las 
líneas representan la distribución normal acumulada. A) Relación de aspecto (L/D); B) Una de las 
micrografías de la muestra empleada en el análisis estadístico; C) Distribución de la longitud de los 
cristales; D) Distribución del diámetro de los cristales. 

De estos resultados se puede concluir que se obtienen mejores resultados utilizando 
un exceso de fundente. Esto se debe a que al aumentar la cantidad de fundente se 
incrementa la cantidad de líquido presente a 1100ºC (dada por el diagrama de fases), 
lo que proporciona un rico entorno de reacción para el crecimiento cristalino. En los 
siguientes apartados se evalúan otras condiciones de operación, como el tiempo de 
crecimiento en el fundente y la velocidad de enfriamiento, empleando una mezcla rica 
en fundente (75% en peso de CaCl2). 

5.1.2. Efecto del tiempo. 

Al incrementar el tiempo de inmersión hasta 8h se obtienen cristales con la misma 
morfología tipo prisma que en los experimentos anteriores. Los difractogramas de las 
muestras obtenidas son iguales en todos los casos, mostrando que la muestra consiste 
en una única fase de ClAp. Éstos coinciden con el difractograma que se incluye en la 
figura 4.6.1.3 del capítulo anterior, y también coinciden con el difractograma de la 
mezcla M2 (estudiada en el apartado anterior de este capítulo (ver difractograma en la 
figura 5.1.1.2)). Los resultados de los análisis con DRX, MEB y EDX respectivamente 
muestran que la única fase que se forma en un exceso de fundente y bajo estas 
condiciones es clorapatito en forma de prismas y agujas. 
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Figura 5.1.2.1. Micrografías obtenidas con MEB que muestran el efecto del tiempo en el crecimiento de 
ClAp. Comparación de dimensiones tras 15 y 240 min de reacción. Ambas imágenes se encuentran a la 
misma escala. Se observa un engrosamiento de los cristales, pero no un incremento en el valor de la 
relación de aspecto. 

En la figura 5.1.2.1 se muestran las imágenes obtenidas con el microscopio electrónico, 
para las muestras obtenidas tras períodos de reacción de 15min y 4h.   El incremento 
del tiempo en el fundente favorece el engrosamiento de los cristales, pero no se 
aprecia un incremento en la relación de aspecto comparado con los valores 
presentados en el apartado 4.6. Dado que el tiempo de reacción no mejora la relación 
de aspecto, se utiliza un tiempo de reacción de 30min para evaluar el efecto de la 
velocidad de enfriamiento. Los resultados se describen en el siguiente apartado. 

5.1.3. Efecto de la velocidad de enfriamiento. 

En este apartado se estudia la influencia de la velocidad de enfriamiento en la 
composición y morfología de los monocristales de clorapatito. Se busca mejorar la 
relación de aspecto L/D de los cristales para su posterior aplicación como fase de 
refuerzo. Para ello se parte de las condiciones que, según los experimentos anteriores, 
proporcionan los mejores resultados: se utiliza una mezcla rica en fundente (75% en 
peso) a 1100ºC y un tiempo de reacción a dicha temperatura de 30min.  

En todos los ensayos presentados hasta ahora se ha utilizado la misma velocidad de 
enfriamiento. Una vez finalizado el tiempo de reacción se sometía a la muestra a un 
enfriamiento libre en el interior del horno (lo que supone una velocidad promedio de 
10ºC/min). A continuación se presentan y discuten los resultados obtenidos al someter 
a la muestra a dos velocidades de enfriamiento opuestas; en primer lugar se aplica un 
enfriamiento lento y controlado a 1ºC/min; en segundo, se procede a la apertura del 
horno transcurrido el tiempo de reacción, mediante �“quenching�” en aire.  

5.1.3.(a) Enfriamiento lento. 

Al aplicar un enfriamiento controlado a una velocidad de 1ºC/min se obtiene una fase 
del sistema binario CaCl2-Ca3(PO4)2 con una composición diferente, cuya fórmula es 
Ca2PO4Cl (espodiosita). En este experimento se forman cristales macroscópicos con 
multidominios cristalinos de un tamaño medio de 2mm como muestra la imagen de la 
figura 5.1.3.1(B), acompañadas de polvo policristalino con la misma composición. La 
figura 5.1.3.1(A) muestra el difractograma de esta muestra, en la misma figura se 
incluyen los indices de Miller [hkl] de los picos del patrón de difracción de la base de 
datos ICDD nº 72-0010, correspondientes a la espodiosita.  
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Figura 5.1.3.1. Resultado del análisis de la muestra obtenida a partir de una mezcla con un 75% en peso de 
fundente, tras 30min de reacción y someter a la muestra a un enfriamiento a una velocidad controlada de 
1ºC/min (formación de espodiosita Ca2PO4Cl). A) Región 29º-38º del difractograma, en la imagen se 
incluyen los planos correspondientes (datos obtenidos del patrón ICDD nº 72-0010); B) Imagen obtenida 
con la lupa de un policristal de espodiosita. 

Esto es debido a que al someter a la muestra a un enfriamiento lento y controlado,  
durante el enfriamiento entre 1040ºC y 770ºC (según el diagrama de fases del sistema 
CaCl2-Ca3(PO4)2) tiene lugar la reacción peritéctica entre ClAp formado y el líquido con 
el que se encuentra en equilibrio (r. 2). Al enfriar una velocidad de 1ºC/min el sistema 
se encuentra dentro de este rango de temperatura durante un tiempo superior a 4h, 
tiempo suficiente para que se produzca la transformación completa a espodiosita. 

CaCl2+ Ca5(PO4)3Cl ! 3Ca2PO4Cl                                   (r. 2) 
Reacción 5.2. Reacción peritéctica. 

 
Figura 5.1.3.2. A) Micrografía obtenida con MEB de un policristal de espodiosita, la imagen B muestra la 
superficie del mismo a mayor aumento; C) Análisis EDX medido en la región indicada en la imagen A de la 
figura.  

En la figura 5.1.3.2 se incluyen las imágenes obtenidas con microscopía electrónica. En 
la imagen A se muestra un gran policristal de espodiosita, en B se muestra el mismo a 
mayor escala, donde se observan detalles de la morfología de la superficie. El análisis 
con la sonda EDX incluido en la figura 5.1.3.2(C) muestra como en este caso el 
contenido en cloro es mucho mayor que en el caso del ClAp (ver análisis EDX del ClAp 
en la figura 5.1.1.3(C)). A pesar de la apariencia cristalina y de las considerables 
dimensiones de estos cristales, no es posible someterlos a un análisis con un 
difractómetro de  monocristales ya que éstos presentan múltiples dominios cristalinos. 
Por ello se denominan policristales de espodiosita. 
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5.1.3.(b) Enfriamiento rápido: �“quenching�”.  

Cuando se procede a la apertura del horno transcurrido el tiempo de reacción, 
sometiendo a la muestra a un �“quenching�” en aire o enfriamiento instantáneo, se 
obtienen fibras de ClAp con una elevada relación de aspecto.  

En la figura 5.1.3.3(A) se muestra el refinamiento Le Bail de los datos de difracción de 
rayos X experimentales. El gráfico muestra la buena calidad del ajuste cuyos resultados 
se incluyen en la tabla 3 del Anexo 2. Este análisis indica que la muestra está formada 
por una única fase de ClAp. Para realizar este refinamiento se han empleado los 
parámetros de celdilla obtenidos a partir de difracción de monocristal a temperatura 
ambiente, estos datos se incluyen en el apartado 5.3 de este capítulo. Al igual que en 
las representaciones de los refinamientos anteriores, en el gráfico se incluyen los 
valores experimentales y calculados así como la diferencia entre ellos (ver el pie de 
figura). 

 
Figura 5.1.3.3. Resultados de los análisis obtenidos tras someter a la muestra (75% en peso de fundente) a 
un enfriamiento rápido mediante la apertura del horno al finalizar la permanencia de 30min. A) 
Refinamiento Le Bail: los puntos representan los valores experimentales del difractograma; la línea roja 
muestra los valores calculados tras el último ciclo del refinamiento; las líneas azules muestran las 
posiciones de los picos de difracción para el ClAp; la línea en gris en la parte inferior muestra la diferencia 
entre los valores experimentales y calculados; por encima de 33º los valores se multiplican por 3 para 
facilitar la visualización del ajuste (se indica con el cuadro gris en la figura). B) Espectro FTIR: las franjas de 
colores indican las posiciones de las bandas de absorción características de los distintos grupos funcionales 
en base a la bibliografía consultada.  
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El análisis con espectroscopía infrarroja (figura 5.1.3.3(B)) muestra la presencia de las 
bandas de absorción correspondientes a los fosfatos (señaladas en verde en la figura), 
y no se observa la presencia ni de pirofosfato ni de grupos OH-. En la región en el 
entorno de 1600cm-1, aparece un pequeño hombro que podría corresponder a las 
bandas de absorción de carbonatos. Esta banda es muy pequeña comparado con las 
bandas correspondientes a las sustituciones de carbonatos en la literatura 
(Koutsopoulos 2002; Kannan, Rocha et al. 2006). Además, como se describe en el 
apartado 5.3 de este capítulo, la sustitución de carbonatos no se ha detectado por 
difracción de monocristal. En la misma figura, se destaca en amarillo la región 
correspondiente a la combinación de bandas (lo que se denomina �“vibrational 
overtones�”) y en color gris la banda de absorción de moléculas de agua en el entorno 
de 3400cm-1 (Koutsopoulos 2002).  

En la figura 5.1.3.4 se incluyen las imágenes obtenidas con el microscopio electrónico. 
En estas micrografías se aprecia la alta relación de aspecto y el considerable 
incremento en la longitud de los cristales (imágenes A y B de la figura 5.1.3.4). Además 
se observa también una mayor presencia de las pequeñas agujas micrométricas 
(imágenes B y C de la figura 5.1.3.4). Para tratar de cuantificar estas apreciaciones, se 
han medido 100 cristales a partir de imágenes obtenidas con microscopía óptica, 
electrónica y con la lupa, empleando el programa de procesamiento y análisis de 
imágenes ImageJ. El análisis EDX de esta muestra se incluye en la figura  5.1.3.4(C). 

 
Figura 5.1.3.4. Imágenes obtenidas con MEB de la muestra; A, B y D) fotografías a diferentes aumentos, 
mostrando la morfología de los cristales. C) Análisis EDX de la muestra. 

Los resultados del análisis estadístico de las dimensiones de los cristales realizado a 
partir del procesamiento de imágenes se incluyen en la figura 5.1.3.5. En la figura se 
muestran los siguientes datos: distribución de la frecuencia de la población expresada 
en porcentaje para cada intervalo (barras); distribución normal acumulada para el 
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valor medio de cada intervalo (línea roja). En A se incluye el gráfico de los resultados 
de la distribución de la relación de aspecto (L/D) en donde se observa que ésta alcanza 
valores cercanos a 200, siendo el valor de relación de aspecto más frecuente en el 
rango entre 20 y 50. El valor medio de L/D es de 33, pero este valor presenta una gran 
dispersión debido a la presencia de prismas con una relación de aspecto entre 1 y 5. La 
longitud media de las fibras es de 1.5mm siendo el máximo de 5.43mm. El diámetro 
medio es de 60µm, siendo el máximo de 190µm.  

 
Figura 5.1.3.5. Representación del análisis estadístico de la distribución de tamaños (longitud y diámetro) 
y de la relación de aspecto (L/D) de las fibras de ClAp obtenidas a partir de una mezcla con exceso de 
fundente (75% en peso de CaCl2) tras 30min a 1100ºC, y enfriamiento rápido (�“quenching�”). A) Relación de 
aspecto (L/D) ; B) longitud; C) diámetro. 

De este análisis se puede concluir que aunque hay una distribución de tamaños amplia, 
la representación de la distribución normal acumulada (líneas en rojo en la figura 
5.1.3.5) indica que el 80% de la muestra presenta una relación de aspecto por encima 
de 10, siendo el valor más frecuente entre 20-50. Además a partir del gráfico incluido 
en B se concluye que el 50% de la muestra tiene una longitud superior a 1mm.  

Además, se ha realizado un análisis químico de la muestra empleando ICP. Para realizar 
este análisis se disuelve una determinada cantidad de cristales en una disolución de 
HNO3 al 5%. En este análisis se descarta la presencia de posibles impurezas en los 
monocristales (Al, Si, Ti, Na, K, Cu).  

Todos los resultados presentados muestran que bajo estas condiciones es sencillo 
obtener cristales de ClAp con dimensiones milimétricas y buena relación de aspecto.  
Supone por tanto una mejora importante con respecto a las propiedades de los 
cristales y condiciones experimentales consultadas en la bibliografía, reduciendo 
considerablemente el tiempo necesario para la síntesis de ClAp con dimensiones 
milimétricas y buena relación de aspecto (Prener 1967; Oishi and Sugiura 1997; 
Teshima, Yubuta et al. 2006). 
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5.1.4. Conclusiones del estudio del diagrama de fases. 

De todos los resultados presentados en los apartados anteriores sobre el estudio del 
diagrama de fases para el crecimiento de clorapatito, se puede concluir que es posible 
sintetizar cristales de ClAp de dimensiones milimétricas y alta relación de aspecto. El 
uso de una mezcla rica en fundente (75% en peso de CaCl2) favorece el crecimiento 
cristalino debido a la mayor presencia de líquido a la temperatura de trabajo  (dada 
por la regla de la palanca en el diagrama de fases). Se pueden resumir los resultados 
en las siguientes observaciones: 

 1. Es necesario utilizar velocidades de enfriamiento rápidas para evitar la 
reacción peritéctica (produciéndose la transformación de la muestra en espodiosita) y 
obtener cristales de ClAp. Enfriando lentamente la muestra se han obtenido grandes 
policristales de espodiosita, Ca2PO4Cl. 

2. El incremento del tiempo de inmersión en el fundente resulta en cristales 
más gruesos (hasta 300µm), pero no mejora apreciablemente su relación de aspecto. 
Tampoco afecta en la proporción de agujas de dimensiones microscópicas. Se observa 
una dirección de crecimiento preferente. 

3. Al enfriar la muestra rápidamente mediante �“quenching�” en aire se forman 
cristales muy largos de dimensiones milimétricas (por encima de 5mm) y se 
incrementa la fracción de microcristales (agujas microscópicas). Esto puede ser debido 
a que al enfriar rápidamente precipitan simultáneamente las pequeñas agujas 
micrométricas, lo que reduce la concentración de iones en el fundente y evita el 
engrosamiento de los cristales ya formados. Los cristales de ClAp crecen en la dirección 
del eje �“c�” (como se detalla en los siguientes apartados). Este crecimiento preferente 
es mucho mayor aplicando un enfriamiento rápido, lo que implica que la relación de 
aspecto es considerablemente superior a la obtenida con enfriamientos más lentos. 

4. Los cristales de ClAp obtenidos a partir de una mezcla rica en fundente 
presentan una rugosidad en la superficie muy peculiar, atribuible a la reacción 
peritéctica  en la superficie de los cristales. Los cristales de ClAp ya formados 
reaccionan durante el enfriamiento con el líquido con el que se encuentran en 
equilibrio (rico en cloruro cálcico). En el siguiente apartado se estudia este fenómeno 
en detalle.  
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5.2. Análisis superficial de los cristales de ClAp. 

Los cristales sintetizados bajo las condiciones planteadas presentan una peculiar 
rugosidad superficial, como se observa en las imágenes presentadas en figuras 
anteriores (figura 5.1.2.1; 5.1.3.4(D)). En este apartado se presentan los resultados de 
dos experimentos realizados para evaluar si esta superficie irregular, se origina como 
consecuencia de la reacción peritéctica sobre la superficie de los cristales. Además, se 
incluye la caracterización superficial de las muestras empleando interferometría de luz 
blanca y microscopía de fuerza atómica. 

Para tratar de evitar la reacción peritéctica se utilizan dos estrategias. La primera 
consiste en preparar una mezcla estequiométrica de clorapatito en el sistema 
Ca3(PO4)2-CaCl2 y utilizar NaCl como fundente, de esta manera no hay exceso de 
cationes de calcio y se evita el campo primario de cristalización. La segunda consiste en 
realizar un cambio de composición en caliente, mediante un desplazamiento �“in situ�” 
de la concentración dentro del campo primario de cristalización hacia la composición 
estequiométrica. A continuación  se describen detalladamente estos experimentos. 

5.2.1. Estrategia 1: mezcla estequiométrica y NaCl como fundente. 

Como ya se ha indicado este experimento consiste en evitar el campo primario de 
cristalización del diagrama de fases del sistema Ca3(PO4)2-CaCl2 y así evitar la reacción 
peritéctica, mediante el uso de NaCl como fundente. La composición de la mezcla se 
incluye en la tabla 5.2.1.1. Los resultados de este experimento se resumen a 
continuación. 

Tabla 5.2.1.1. Mezcla empleada para estudiar la morfología de cristales de ClAp. 

MEZCLA M3

-TCP/CaCl2 
3/1 (en moles)

(ec.1) 
Fundente NaCl

Condiciones 
(% en peso) 

Mezcla estequiométrica  
-TCP/CaCl2 (25% en peso) 

Fundente NaCl (75% en peso) 

Utilizando estas condiciones se obtiene un polvo cristalino formado por monocristales 
de ClAp de hábito hexagonal, baja relación de aspecto y distribución de tamaños 
homogénea. El resultado es muy similar al obtenido en las condiciones planteadas en 
el apartado 5.1.1 empleando una mezcla rica en TCP (mezcla M2, figuras 5.1.1.2 y 3). 
De esta manera se obtienen pequeños prismas hexagonales de ClAp con baja relación 
de aspecto y con superficies planas. No se detecta la presencia de sodio en los cristales 
mediante el análisis EDX.  

El inconveniente es que bajo estas condiciones los cristales sintetizados presentan 
dimensiones microscópicas. La muestra está formada fundamentalmente por prismas 
con baja L/D, y tampoco se forman agujas micrométricas. Para favorecer el 
crecimiento de cristales de dimensiones milimétricas utilizando esta composición, sería 
necesario incrementar el tiempo de reacción hasta 37-120h o incluso hasta 1 mes tal y 
como se describe en la bibliografía consultada (Prener 1967; Oishi and Sugiura 1997; 
Teshima, Yubuta et al. 2006). Por ello a continuación se estudia la estrategia 2.     
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5.2.2. Estrategia 2: cambio de composición �“in situ�”. 

Para llevar a cabo este experimento inicialmente se prepara una mezcla con un 75% en 
peso de CaCl2, se eleva la temperatura a 10ºC/min, hasta 1100ºC, se mantiene durante 
4h para favorecer el crecimiento de grandes cristales de ClAp. Transcurrido este 
tiempo se añade �“in situ�”, la cantidad de "-TCP (Ca3(PO4)2) necesaria para desplazar la 
composición del líquido a la zona del diagrama de fases correspondiente a la 
composición estequiométrica de ClAp. Una vez hecho esto se mantiene la muestra en 
el horno durante 30min, finalizado este período se procede a la  apertura del horno, 
sometiendo a la muestra a un �“quenching�” en aire.  Al finalizar el ensayo y tras el 
lavado, se comprueba la presencia de algunos cristales macroscópicos con un tamaño 
en torno a 0.5mm, aunque la mayor parte de la muestra está compuesta por polvo 
fino. El análisis en el microscopio óptico muestra que este polvo está formado por 
pequeños cristales, todos ellos con forma de prisma, hábito hexagonal y baja relación 
de aspecto. En la figura 5.2.2.1 se muestran las imágenes del análisis morfológico de 
estos cristales empleando microscopía electrónica. 

 
Figura 5.2.2.1. Imágenes obtenidas con el microscopio electrónico de los cristales sintetizados tras realizar 
un cambio de composición en caliente. A y B) Muestran la morfología de estos cristales a diferentes 
aumentos. En C y D) se comparan la morfología la superficie de un cristal obtenido en exceso de fundente 
(C) y un cristal obtenido mediante cambio de composición en caliente (D). 

Las imágenes de la figura 5.2.2.1 muestran la presencia de cristales macroscópicos, 
acompañados de una gran cantidad de pequeños cristales de ClAp tipo prisma con baja 
relación de aspecto. No se observa la presencia de agujas. Las imágenes A, y B de la 
figura muestran el aspecto de estos cristales, así como las características de su 
superficie. Bajo estas condiciones la superficie de los cristales es lisa, y en ningún caso 
se observa la rugosidad superficial que presentan los cristales sintetizados con un 
exceso de fundente. En las imágenes C y D de la figura 5.2.2.1 se muestran dos 
cristales de morfología y dimensiones similares, en C se incluye un cristal obtenido a 
partir de una mezcla con exceso de fundente y enfriamiento rápido (apartado 5.1.1), 
mientras que el cristal mostrado en D ha sido obtenido tras aplicar el cambio de 
composición en caliente descrito. Comparando ambas imágenes se comprueba que 
manipulando las condiciones de operación es posible controlar la morfología de la 
superficie. 
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A continuación se describe la caracterización de los cristales sintetizados siguiendo los 
dos procedimientos, empleando para ello técnicas de análisis topográfico como la 
interferometría de luz blanca y la microscopía de fuerza atómica.  

5.2.3. Caracterización de muestras con Interferometría de Luz Blanca (ILB). 

Esta técnica se ha descrito en el capítulo 3. La morfología superficial de las fibras se 
estudia mediante el análisis de las refringencias que se forman en los accidentes 
topográficos de la superficie.  

En la figura 5.2.3.1 se incluye el análisis de una fibra de ClAp obtenida a partir de una 
mezcla con exceso de fundente (75% en peso de ClAp) y enfriamiento rápido mediante 
�“quenching�” en aire. La fibra analizada tiene una longitud de 4mm y un ancho de 
50µm. En esta figura se incluyen las imágenes del análisis de la rugosidad de la 
superficie. Se muestran tres imágenes de la misma fibra. La primera muestra la imagen 
tomada por el microscopio del interferómetro en el momento del análisis. En la 
segunda se muestra el análisis topográfico, de forma que los colores distinguen las 
zonas más altas (colores rojos-amarillos)  de las zonas bajas (en orden descendente 
verde-azul). La línea negra que corta longitudinalmente esta fibra proporciona un 
mapa topográfico del perfil de la superficie (incluido también en la figura). En este 
perfil de rugosidad se observa como la diferencia entre las zonas altas y bajas se 
encuentra en torno a 2µm. La tercera representación es el modelo sólido y muestra de 
otra forma el aspecto de la superficie, en la que se distinguen los bordes de las zonas 
altas. A la derecha de esta imagen se muestra una ampliación del modelo en tres 
dimensiones de la zona señalada con un círculo gris. Finalmente se incluye un modelo 
en tres dimensiones, en el que se aprecian las ondulaciones de la superficie. La 
rugosidad media medida por el equipo a partir del análisis topográfico es Ra=0.284µm  
(average roughness). 

 
Figura 5.2.3.1. Análisis de la topografía de la superficie de una fibra de ClAp con una longitud de 4mm y un 
diámetro de 50µm. La figura muestra la imagen de la superficie tomada con el microscopio del 
interferómetro, se incluyen las imágenes del análisis de la misma (en colores en la figura; la barra lateral 
indica la altura o profundidad correspondiente a cada color). Se incluye la representación del perfil de la 
superficie. En la parte derecha de la figura se muestran los modelos en tres dimensiones. 
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En la figura 5.2.3.2 se muestran los resultados del análisis con el interferómetro de la 
muestra obtenida tras realizar un cambio de composición en caliente. En la figura se 
incluyen las imágenes de dos prismas hexagonales. Uno de ellos presenta menores 
dimensiones (longitud de 60µm) y está colocado encima de una de las caras del otro 
(longitud de 0.3mm). La figura muestra el mismo tipo de representaciones descritas 
para el caso anterior. La primera se corresponde con la imagen de las intensidades 
medidas por el interferómetro, se observa como sólo se detectan las superficies 
dispuestas perpendicularmente a la fuente de luz, y por ello no es posible ver los 
detalles de los laterales, quedando un hueco entre las superficies de los prismas. La 
segunda imagen representa los análisis de la medida en colores: los distintos colores se 
corresponden con diferentes alturas o profundidades. En este caso la muestra está 
inclinada en el momento del análisis (de ahí la variación de colores en este caso) y no 
presenta rugosidad superficial. La línea sobre esta representación se corresponde con 
el perfil de la superficie que se incluye en la figura. El perfil de la superficie muestra la 
inclinación del cristal, pero no se observa ninguna variación correspondiente a 
accidentes topográficos en dicho perfil. La tercera imagen representa un modelo sólido 
y en este caso muestra superficies planas. Los modelos en tres dimensiones de las 
zonas señaladas en el modelo sólido muestran que la superficie es plana y muy 
diferente a la mostrada en la figura anterior. En este caso la rugosidad media medida 
por el equipo a partir del análisis topográfico es Ra=0.090µm  (average roughness). 

 
Figura 5.2.3.2. Análisis de la topografía de dos prismas de ClAp (uno más pequeño situado encima de otro) 
obtenidos mediante cambio de composición en caliente. La figura muestra las imágenes de las 
intensidades tomadas con el microscopio del interferómetro, se incluyen las imágenes del análisis (en 
colores en la figura; la barra lateral indica la altura o profundidad correspondiente a cada color). Se incluye 
la representación del perfil de la superficie, en este caso se observa que la muestra está inclinada, pero no 
se aprecia rugosidad superficial. En la derecha de la figura se muestran modelos en 3D de las mismas. 
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5.2.4. Caracterización de muestras con Microscopía de Fuerza Atómica (MFA). 

La misma fibra analizada con ILB cuyas imágenes se incluyen en la figura 5.2.3.1, se ha 
analizado con MFA para obtener información de la topografía de la superficie con 
mayor detalle. La medida de esta fibra en este equipo es un poco complicada, y hay 
que tener en cuenta dos dificultades: el tamaño de la fibra (diámetro de 50µm) es de 
dimensiones comparables a las del cantilever de la sonda del microscopio lo que 
dificulta el posicionamiento para la medida; por otro lado su rugosidad provoca en 
muchos casos desestabilizaciones del cantilever debidas a los accidentes topográficos. 
Por ello es necesario comprobar que los barridos en ambas direcciones coinciden y que 
el controlador PID se mantiene en el rango de operación.   

La figura 5.2.4.1 muestra las imágenes del análisis con MFA de la misma fibra analizada 
con el interferómetro en la figura 5.2.3.1. La primera representación en 3D muestra un 
barrido de una zona con unas dimensiones de 12µm x 12µm, en ella se observa la 
transición de una zona alta a zonas más profundas, la diferencia total entre ellas se 
encuentra en torno a 700nm como muestra las escala de la figura. A la derecha como 
señala la flecha, se incluye un barrido de 2µm x 2µm de la zona destacada con un 
círculo, en la que se observan las irregularidades  superficiales. 

 
Figura 5.2.4.1. Análisis de la topografía superficial con MFA de una fibra de ClAp obtenida tras someter a 
un enfriamiento rápido a una mezcla rica en fundente. 

Además en esta misma figura se incluye el perfil de la superficie correspondiente a la 
línea azul en la imagen plana de la derecha. De este corte se obtiene el gráfico que 
representa la variación de altura Z (nm) frente a la posición X (µm). La diferencia de 
altura entre la zona alta y la profunda, marcada por las líneas roja y azul en el gráfico, 
es de 472.1nm.  

En las imágenes obtenidas del análisis de un cristal obtenido en el experimento en el 
que se realiza el cambio de composición en caliente, se observa que la superficie es 
mucho más plana y homogénea. En la figura 5.2.4.2 se incluyen las imágenes del 
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análisis empleando MFA de este cristal. Se observa como en este caso la superficie es 
regular con pocos accidentes topográficos. La representación en 3D muestra la 
topografía de un barrido de 4µm x 4µm. En ella se observan dos pequeños saltos, la 
diferencia total entre ellos se encuentra en torno a 33nm como muestra las escala de 
la figura. Lo que es una altura considerablemente inferior que la mostrada en el caso 
anterior. A la derecha como señala la flecha, se incluye un barrido de 800nm x 800nm 
de la zona destacada con un círculo. En esta imagen se observa la ausencia de 
irregularidades  superficiales. 

En esta misma figura en la parte inferior se incluye el perfil de esta superficie 
correspondiente al corte señalado en azul en la imagen plana de la derecha (figura 
5.2.4.2). En él se representa la variación de la altura Z (nm) frente a la distancia D (µm), 
en este perfil se observa la presencia de un escalón con una altura en torno a 18nm. 
Esta caracterización permite concluir que siguiendo este método es posible obtener 
cristales de ClAp con superficies planas. 

 
Figura 5.2.4.2. Análisis de la topografía superficial con MFA de un cristal de ClAp obtenido tras un cambio 
de composición en caliente.  

Estos análisis topográficos con interferometría y microscopía de fuerza atómica 
muestran que las condiciones experimentales afectan no sólo afectan a la composición 
o morfología de los cristales en el sistema Ca3(PO4)2-CaCl2 sino que también afectan a 
sus características superficiales. El uso de estas técnicas es interesante para futuros 
estudios sobre el comportamiento de proteínas o células en relación a estas 
variaciones en la morfología superficial en cristales de ClAp. Estudios de estos 
fenómenos así como de la disolución en las superficies de cristales de apatito tienen un 
importante interés en trabajos recientes de la bibliografía consultada (Davis and Luttge 
2005; Kwon, Wang et al. 2008; Kwon, Wang et al. 2009).  
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5.3. Caracterización Estructural de ClAp. 

5.3.1. Introducción. 

Como se ha mostrado en la presentación y discusión de resultados en los apartados 
anteriores de este capítulo, se puede trabajar en las distintas zonas del diagrama de 
fases y bajo condiciones experimentales diferentes para obtener cristales de ClAp con 
diferentes morfologías (prismas y agujas), diferentes dimensiones y distribución de 
tamaños. Los cristales sintetizados presentan dimensiones que oscilan en un amplio 
rango en función de las condiciones experimentales. Así, se dispone de cristales 
milimétricos con una alta dispersión en sus valores de relación de aspecto (L/D), y 
pequeñas agujas micrométricas con una relación de aspecto bastante homogénea.  

Además, como ya se ha descrito en el capítulo de revisión bibliográfica (capítulo 2), 
existe un debate sobre la estructura del ClAp. Algunos autores afirman que el ClAp 
sintético y estequiométrico presenta menor simetría (Hughes and Rakovan 2002) que 
la simetría hexagonal del clorapatito deficiente en CaCl2 (Prener 1967), la del FAp 
(Leroy and Bres 2001), o los compuestos binarios Cl-OH-Ap (Prener 1971). Algunos 
autores sostienen que la simetría del ClAp sintético es monoclínica (Mackie, Elliot et al. 
1972), otros establecen que la simetría monoclínica es fuertemente pseudo-hexagonal 
en la que b=2a, y $=120 (Sudarsanan and Young 1978). Por ello en este apartado se 
muestran los resultados de la resolución estructural de los 8 cristales medidos 
considerando el sistema tanto hexagonal como monoclínico, tratando de describir la 
estructura de estos cristales con rigurosidad.  

5.3.2. Análisis estructural: simetría Hexagonal vs Monoclínica. 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos de la resolución estructural de 
8 cristales de ClAp con dimensiones adecuadas para su medida en un difractómetro de 
monocristales. Los cristales medidos se han obtenido a partir de una mezcla con una 
composición inicial del 25% en peso de soluto (75% en peso de CaCl2). Los cristales 
presentan distintas morfologías (tipo prisma o  aguja) y diferentes valores de la 
relación de aspecto. Esto permitirá evaluar si la morfología de los mismos influye en el 
contenido atómico o en los parámetros estructurales. Se han tomado datos de 8 
monocristales con diferente morfología, 4 de ellos se han medido a temperatura 
ambiente (300K) y los restantes a baja temperatura (100K), empleando para ello el 
equipo y procedimiento descritos en el capítulo 3. 

A continuación se describe la simetría de los monocristales de ClAp sintetizados en 
este trabajo a partir de los resultados obtenidos; tanto de la comparación de los 
parámetros de acuerdo de la resolución hexagonal y monoclínica, como de otros 
aspectos estructurales. Las tablas con los resultados de los refinamientos, así como las 
tablas de las posiciones y parámetros térmicos de los átomos de la unidad asimétrica 
de cada uno de los 8 cristales se presentan en el Anexo 1. Las tablas de la 3 a la 18 de 
dicho anexo contienen la información de la resolución hexagonal, mientras que las 
tablas de la 19 a la 34 presentan la de la resolución monoclínica.   
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Los datos recogidos para cada uno de los monocristales analizados fueron tomados 
considerando la menor de las simetrías. Se busca tener una colección de datos que 
contenga todas las reflexiones asociadas a la simetría monoclínica. Como se ve en la 
tabla 5.3.2.1 para el caso hexagonal hay que recoger como mínimo 411 reflexiones 
(para tener una recogida completa), mientras que es necesario recoger 2440 para el 
caso monoclínico. Dentro de estas 2440 reflexiones estarán las 411 hexagonales (ver 
tabla 5.3.2.1). Es decir, la medida se ha realizado asegurando una recogida de datos 
completa para las dos métricas. Se parte de los mismos datos experimentales para 
resolver la estructura para las dos métricas. De esta manera es posible establecer  
comparaciones reales entre los factores de acuerdo de los dos modelos refinados 
finales obtenidos para cada cristal (uno para cada simetría). En la tabla 5.3.2.1 se 
muestran ciertas diferencias destacables que nos encontraremos al refinar la 
estructura utilizando las dos métricas. 

Tabla 5.3.2.1.  Diferencias entre las métricas monoclínica y hexagonal. 

 MONOCLINIC (P21/C) HEXAGONAL (P63/M)

Number of Independent reflections  
(Resolution to 0.8Å) 

2440 411 

Parameters to refine 
 (Considering the thermal parameters as 

anisotropic and independent for each atom) 
199 41 

Ratio  
(Data/parameters)  

(2440/199)=12.26 411/41=10.02 

Asymmetric Unit  
(Atoms refined)  

5(Ca)+12(O)+3(P)+2(Cl) 2(Ca)+4(O)+1(P)+1(Cl) 

Unit cell parameters 
 

amono bmono cmono

mono= mono=90; mono=any value 
(close to 120 ) 

ahexa=bhexa chexa

hexa= hexa=90; 
hexa=120  

Relationship between unit cell parameters 
(Monoclinic-hexagonal) 

bmono=chexa 

amono=bhexa 
cmono=2ahexa 

mono~ hexa=120  

A partir de la tabla 5.3.2.1 se observa que, el  número de parámetros a refinar es 
mucho mayor para el caso monoclínico (199). Esto no justifica que las convergencias 
matemáticas de este modelo sean peores que en el modelo hexagonal, ya que el valor  
de la �“Relación (datos/parámetros)�” es más favorable para el caso monoclínico. El 
sistema monoclínico es un grupo espacial con un número de operaciones de simetría 
mucho menor que las del grupo espacial hexagonal, y por lo tanto es mucho mayor el 
número de reflexiones independientes por simetría.  

En la figura 5.3.2.1(A) se incluyen los parámetros de acuerdo al finalizar los 
refinamientos. Se muestran los parámetros obtenidos para los 8 cristales de las 
resoluciones hexagonal y monoclínica. Se obtiene que el refinado de los monocristales 
analizados es de alta calidad, los valores de los WR_factor_ref se encuentran por 
debajo de 0.09 y los de R_all por debajo de 0.05 en los refinamientos hexagonales (en 
color azul en la figura).  
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En todos los cristales medidos, los valores de estos parámetros para los refinamientos 
monoclínicos son superiores que en el caso de los refinamientos con el modelo 
hexagonal. Como se aprecia en rojo en dicha figura, los R_all del refinamiento 
monoclínico duplican en algunos casos los valores del hexagonal, llegando casi a un 
valor de 0.12. Además es muy importante destacar que para alcanzar estos valores en 
el caso de la resolución hexagonal no se ha utilizado ninguna restricción del modelo 
durante el refinamiento. Sin embargo, sí se han tenido que restringir algunos 
parámetros del modelo monoclínico, como luego se muestra en las siguientes gráficas. 
Por otro lado no se aprecia que la morfología de los cristales (su relación de aspecto 
L/D) esté influyendo en la calidad del monocristal analizado.   

 
Figura 5.3.2.1. En el gráfico (a) se incluyen los parámetros de acuerdo R_all y wR_factor_ref;  en el gráfico 
(b) se incluyen los restos de densidad electrónica. Valores obtenidos al finalizar los refinamientos de los 8 
cristales (en el eje x se muestran los valores de la relación de aspecto para cada cristal) medidos 
empleando los modelos hexagonal P63/m (azul) y monoclínico P21/c (rojo) para la resolución estructural. El 
recuadro gris marca las medidas a baja temperatura (100K) para ambos gráficos. 

En la figura 5.3.2.1(B) se incluyen los máximos y mínimos de los restos de la densidad 
electrónica que se obtuvieron tras la convergencia del último ciclo del refinamiento 
para cada uno de los cristales analizados (diff_density (max and min);  (e-/Å3)  en la 
gráfica). Cuanto menor sea el valor absoluto de estos restos, mejor será el modelo final 
al que representan. De esta gráfica se desprende que los mejores modelos son los 
hexagonales. Para el modelo hexagonal en todos los cristales analizados los máximos 
positivos  son menores y los mínimos negativos son mayores, que los obtenidos en el 
caso monoclínico. Cabe destacar, que se tratan de restos muy pequeños, no son 
debidos a la presencia de un átomo que no se esté teniendo en cuenta (para el caso 
hexagonal el valor absoluto nunca supera el valor de 1 e-/Å3). 
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Las características de los modelos obtenidos para cada uno de los refinamientos 
(hexagonal y monoclínico) se describen a continuación. Así, se podrán detallar las 
diferencias en las posiciones atómicas obtenidas tras los refinamientos con los dos 
modelos de simetría. En el caso de la resolución hexagonal se asigna el grupo espacial 
P63/m, mientras que en la monoclínica se trata del grupo espacial P21/c. La figura 
5.3.2.2 muestra en A la proyección (001) obtenida a partir de los datos del 
refinamiento hexagonal de uno de los cristales. En ella se observa como se disponen 
los tetraedros de fosfato (representados en color gris, PO4

3-) en torno a los átomos de 
calcio de modo que hay dos tipos de complejos de coordinación en torno a ellos. El 
primer tipo (Ca1 en la figura 1 (azul); tablas 3-18 del Anexo 1) coordina con 7 O-2 y 1 Cl-, 
mientras que el otro Ca2 coordina con 9 aniones O-2 (Ca2  en la figura 1 (naranja); 
tablas 3-18 del Anexo 1). Así los triángulos que forman los Ca1 se disponen en torno al 
eje aniónico, coincidiendo éste con el eje �“c�” de la celdilla, el ión de cloro (verde) se 
dispone en dicho eje. A partir de los 7 átomos de la unidad asimétrica (Ca1, Ca2, P1, 
O1, O2, O3 y Cl1) y aplicando las operaciones de simetría correspondientes al grupo 
espacial P63/m se construye todo el cristal (ver tablas 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18 del 
Anexo 1). 

 
Figura 5.3.2.2. A) Representación de la proyección (001) de la estructura del clorapatito obtenida a partir 
de los datos de la resolución hexagonal. En B) se muestra la proyección correspondiente de la resolución 
monoclínica con fines comparativos. En ambas representaciones las celdillas elementales se señalan en 
gris; el cloruro en verde, y los fosfatos en gris. Los parámetros de cada una de las celdillas se incluyen en la 
figura. En la representación A los átomos de Ca de cada tipo Ca1 y Ca2 se han unido para facilitar la 
visualización del ordenamiento atómico; estas líneas se incluyen en la representación en B para mostrar la 
equivalencia de los átomos de Ca entre el sistema hexagonal y monoclínico.  
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En la figura 5.3.2.2(B) se muestra la representación análoga de la resolución 
monoclínica del mismo cristal (se trata de la proyección 010 para la celdilla 
monoclínica). En este caso la visualización se complica ya que debido a la menor 
simetría de este sistema la unidad asimétrica está formada por 22 átomos distintos. 
Por ejemplo como se muestra en la figura, en este caso hay 5 tipos de átomos de Ca en 
lugar de 2. Las tablas 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 y 34 del Anexo 1 contienen la 
información de los átomos de la unidad asimétrica de la resolución monoclínica. En la 
misma figura se incluyen los parámetros de las celdillas tanto hexagonal como 
monoclínica, y las celdillas elementales se destacan en gris. Además, se incluye la 
equivalencia de los átomos de calcio entre las dos estructuras (unidos por líneas en 
gris).  

Las unidades asimétricas de la celdilla elemental que describen cada modelo parecen 
muy diferentes (22 átomos independientes para el caso monoclínico y 8 para el 
hexagonal; mostrados en la tabla 5.3.2.1). Sin embargo, es posible orientar una con 
respecto a la otra (en la proyección (001) según la métrica hexagonal y en (010) según 
la monoclínica, como se muestra en la figura 5.3.2.2) de manera que se observa que 
son métricas que casi se superponen (variaciones en las décimas del Å, como se 
mostrará en los resultados presentados en este mismo apartado). Así, de la 
nomenclatura expuesta en las tablas experimentales del anexo 1, podemos asignar las 
equivalencias atómicas entre las dos simetrías para los modelos presentados. Estas 
equivalencias se incluyen en la tabla 5.3.2.2. 

Tabla 5.3.2.2. Equivalencias de nomenclatura entre los átomos de las dos métricas. 

Monoclinic Hexagonal
Ca1, Ca4, Ca5 Ca1

Ca2, Ca3 Ca2
P1, P2, P3 P1
O7, O8, O9 O2

O1, O4, O6, O10, O11, O12 O3
O2, O3, O5 O4
Cl1A, Cl1B Cl1

Para poder evaluar la calidad de los modelos finales obtenidos, se han representado 
las desviaciones estándar de las posiciones atómicas de los 4 cristales evaluados a 
temperatura ambiente y los 4 a baja temperatura. Estas desviaciones se han obtenido 
a partir de las posiciónes atómicas relativas a la celdilla unidad de los átomos 
constituyentes de las unidades asimétricas (incluidas en el anexo 1) y se muestran en  
la figura 5.3.2.3. Esta representación proporciona información sobre la incertidumbre 
de las medidas en función del cristal elegido y permite extraer varias consideraciones a 
tener en cuenta para seleccionar uno de los dos modelos. En primer lugar se observa 
que en el peor de los casos la incertidumbre se encuentra en la tercera cifra decimal 
del Å. Esta incertidumbre es mayor al posicionar los átomos en la celdilla cuando se 
presenta el modelo final monoclínico. Si se analizan los modelos atómicos obtenidos 
de dos cristales diferentes tratándolos como monoclínicos, se obtiene una 
incertidumbre en sus posiciones mucho mayor que si son tratados como hexagonales. 
Es importante destacar que en el caso de los modelos hexagonales, la incertidumbre 
ronda la 5ª cifra decimal del Å.  
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Figura 5.3.2.3. Desviaciones estándar de las posiciones X, Y y Z (relativas x/a; y/b; z/c) de los átomos de la 
unidad asimétrica calculadas a partir de los datos de los 8 cristales medidos, para los modelos hexagonales 
(izquierda, 7 átomos) y los modelos monoclínicos (derecha, 22 átomos). En la parte superior se muestran 
los valores a temperatura ambiente, y en la parte inferior a baja temperatura. 

La elección de los modelos hexagonales proporciona mayor precisión en el 
posicionamiento atómico. Por tanto, considerando este modelo la valoración de 
cualquier propiedad geométrica consecuente del mismo será más precisa, e 
independiente del cristal que se haya analizado. Como cabría esperar, los datos 
obtenidos a baja temperatura son los que aportan mayor precisión del modelo final 
(menor agitación térmica; menor incertidumbre en la posición). 

Es importante hacer hincapié en que el ordenamiento atómico en la estructura tipo 
�“apatita�” es especial, como ya se ha descrito repetidas veces en esta tesis. Cuando se 
producen pequeñas variaciones en las posiciones de ciertos átomos es necesario 
�“relajar�” la simetría, se rompe la métrica hexagonal y se transforma en una simetría 
monoclínica.  En la bibliografía se ha mencionado con frecuencia que el átomo de cloro 
es el responsable de  la rotura de la simetría hexagonal en cristales de ClAp. Así, 
algunos autores establecen que el ClAp sintético y estequiométrico (sin impurezas o 
vacancias, ni deficiente en CaCl2; lo que se denomina �“ClAp-end-member�”) presenta 
una simetría monoclínica (Prener 1971; Elliott, Wilson et al. 2002; Hughes and Rakovan 
2002).   

En el caso hexagonal, el Cl debe permanecer en el eje cristalográfico �“c�”, sólo se 
permite el refinamiento de la posición  �“z/c�” (subir o bajar en el mencionado eje �“c�”). 
Si se rompe esta simetría y se considera la monoclínica, los valores de las posiciones 
�“x/a�” e �“y/b�” pueden ser diferentes a los exigidos para que esta especie esté sobre el 
eje cristalográfico (en el caso monoclínico, es el eje �“b�”). Esto se observa en los valores 
de las posiciones atómicas del Cl en las tablas experimentales incluidas en el Anexo 1. 
Para facilitar la comprensión de este aspecto se muestran a continuación las 
posiciones del Cl en los modelos finales de las dos configuraciones refinadas con 
nuestros datos experimentales (hexagonal vs. monoclínica) para el cristal A (tabla 
5.3.2.3).  
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Tabla 5.3.2.3. Posiciones atómicas del ión de cloruro en las dos configuraciones (hexagonal y 
monoclínica) obtenidas para el cristal A (Anexo 1). 

Hexagonal 
(There is only one 
independent chloride) 

 
Cl x/a=0 

 
y/b=1 

 
z/c=0.4417(2) 

 
Monoclinic 

ClA x/a=0.0060(3) y/b=0.5607(4) z/c=-0.00040(17) 
ClB x/a=-0.0057(3) y/b=0.9449(4) z/c=0.00054(19) 

 

Como se muestra en la tabla 5.3.2.3, las posiciones �“x/a�” e �“y/b�” son posiciones 
especiales para el caso hexagonal (es decir, posiciones que se corresponden a un 
elemento de simetría en dicho grupo espacial, y por tanto no se refinan).  Sin embargo, 
�“x/a�” y �“z/c�”  no son posiciones especiales en el caso monoclínico1.  Los valores de 
estas posiciones (�“x/a�” y �“z/c�”) distintas de �“0�” en el caso monoclínico, manifiestan la 
disminución de la simetría, ya que el ión de cloro no está obligado a situarse sobre el 
eje cristalográfico (�“c�” hexagonal, o el equivalente �“b�” monoclínico). Cabe destacar, 
que esta variación de la posición (fuera del eje) se manifiesta en la tercera cifra 
decimal del Å en el peor de los casos. Esta pequeñísima variación de la métrica 
hexagonal, nos lleva a sospechar que los modelos finales obtenidos para la métrica 
monoclínica se deban a �“artefactos matemáticos�” y no a modelos reales. 

La diferencia entre las dos métricas más discutida en la bibliografía es la configuración 
del eje aniónico (Young and Elliott 1966; Prener 1971; Kim, Fenton et al. 2000; Elliott, 
Wilson et al. 2002; Hughes and Rakovan 2002). Por ello, en la figura 5.3.2.4 se incluye 
un esquema atómico simplificado para describir las posiciones de los aniones en las 
dos configuraciones. En esta figura se muestra como se posicionan los aniones sobre el 
eje Chexagonal (eje que contiene la simetría cristalográfica 63; eje senario helicoidal).  

En la misma figura (5.3.2.4) se muestran las equivalencias de los ejes de las dos 
métricas. Así, el Chexagonal se corresponde con el eje bmonoclínico, (eje que contiene el 
elemento de simetría 21 monoclínico). En esta figura se muestra que los aniones de 
cloro no se encuentran en la posición especial (0, 0, 0.5) (ni tampoco en las 
equivalentes por simetría (0, 0, 1) o (0, 0, 0)).  Otro aspecto a destacar, es que los 
triángulos formados por los cationes de calcio (en azul en la figura) están contenidos 
en un plano de simetría para la configuración hexagonal, pero no es así en el caso 
monoclínico.  

Como muestra la figura, coexisten dos tipos de aniones de cloro que se sitúan por 
encima y por debajo de la posición especial (0, 0, 0.5), con una ocupación de los dos 
sitios que suman el 100%. Es evidente, que estos dos aniones  adyacentes no conviven 
en el mismo eje, sino que se generan los dominios A y B como se expresa en el 
esquema de la figura 5.3.2.4. Así, a lo largo de los cristales hay dos posibles 
configuraciones en dicho eje, dando lugar a que unas celdillas adopten el dominio A, y 
el B las restantes. Esta ubicación del cloruro (alejada de la posición especial en el eje 
�“c�”) es el motivo que origina la disminución de la simetría según la bibliografía citada.  

                                                            
1 Es importante destacar que la transformación de las dos métricas se ha hecho de acuerdo a las 
convenciones estándar de la IUCR, por lo que los ejes cristalográficos a  comparar no son los mismos en 
las dos simetrías. En la figura 5.3.2.4 se muestra la equivalencia de los ejes cristalográficos. 
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En el caso hexagonal estos dos aniones de cloro están relacionados por el plano de 
simetría que contiene los triángulos de calcio mencionados (indicados en azul en la 
figura 5.3.2.4). Esto hace que los aniones se separen o acerquen al punto (0, 0, 0.5) (o 
cualquiera de los equivalentes por simetría) de forma dependiente. Por ejemplo, si un 
cloruro se sitúa en la posición (0, 0, 0.4), es decir 0.1Å por debajo de la posición 
especial (esquema B de la figura 5.3.2.4), el otro se situará  en (0, 0, 0.6) 
obligatoriamente (0.1Å por encima de la posición especial, esquema A de la figura 
5.3.2.4). Sin embargo, estos aniones no están relacionados por simetría en el caso de la 
métrica monoclínica (el plano del triángulo formado por los calcios no se encuentra en 
un plano de simetría). Así, en el caso monoclínico, si el ClA se posiciona en (0, 0, 0.4) el 
ClB podría estar en cualquier posición diferente a (0, 0, 0.6).  

 
Figura 5.3.2.4. Esquema de configuración atómica simplificada de los iones próximos a los ejes Chexa o 
bmono cristalográficos indicados en la figura. Los cationes de calcio se muestran en azul, y los aniones de 
cloro en verde se muestran en sus posibles posiciones en los ejes (Chexa o bmono). 

Analizando las distancias d1 y d2 (señaladas en la figura 5.3.2.4) de acuerdo a la 
bibliografía consultada, se observan las diferencias de los modelos monoclínicos con 
respecto a los hexagonales. Dado que las posiciones de los cloruros son 
independientes por simetría en el caso monoclínico, su ocupación es diferente al 50% 
tras el refinamiento (aunque la suma de las dos es del 100%). En la figura 5.3.2.5 se 
incluyen los valores de las distancias del anión de cloro al plano formado por los calcios 
en torno al eje aniónico. Se incluyen los valores de los refinamientos hexagonal y 
monoclínico, así como los consultados en la bibliografía (Mackie, Elliot et al. 1972; 
Bauer and Klee 1993).    

De la representación gráfica de la figura 5.3.2.5, se desprende que las variaciones de 
las distancias al plano de los dos aniones de cloro, ClA y ClB del caso monoclínico, 
parecen estar correlacionadas con las distancias del Cl de la métrica hexagonal. 
Cuando uno de los dos se separa un valor positivo del correspondiente al mismo cristal 
tratado como hexagonal, el otro se separa el mismo valor en negativo. Parece que la 
diferencia entre los modelos monoclínico-hexagonal está correlacionada 
matemáticamente. Esta diferencia, podría considerarse un �“artefacto�” matemático del 
modelo. Aunque se  �“liberen�” matemáticamente las posiciones de los dos cloruros con 
el modelo monoclínico, no se generan dos cloruros (ClA, y ClB) independientes.  
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Figura 5.3.2.5. Representaciones de la distancia del Cl- al plano formado por los triángulos de Ca2+ en torno 
al eje iónico. En la representación se incluyen los valores para el modelo hexagonal (azul), y los dos tipos 
de átomos de Cl- del modelo monoclínico (el número indica la ocupación correspondiente). Además, se 
incluyen los valores de la bibliografía consultada (Mackie, Elliot et al. 1972; Bauer and Klee 1993). 

Así, la configuración hexagonal se adapta mejor a nuestros datos experimentales, ya 
que ésta �“obliga�” a que estos dos aniones estén relacionados por el plano de simetría 
hexagonal. En esta misma gráfica (figura 5.3.2.5) también se incluyen los valores de los 
factores de ocupación al finalizar los refinamientos, para cada uno de los cloruros 
diferentes según los modelos monoclínicos (ClA, y ClB). Se comprueba que las 
variaciones con respecto a la situación hexagonal (es decir, 0.5) también son muy 
pequeñas. 

Considerando todos los átomos (no sólo los átomos de cloro) en las dos 
configuraciones, el modelo hexagonal es mucho más restrictivo que el monoclínico 
(modelo más flexible, debido a su menor simetría). Así, a partir de la misma colección 
de datos, los parámetros térmicos de los modelos atómicos finales deberían mejorar 
considerablemente en el caso monoclínico (siempre y cuando éste se adapte mejor a 
los datos que el modelo más restrictivo (hexagonal)). Por ejemplo, en el caso 
monoclínico los Ca1, Ca4, y Ca5 se mueven independientemente los unos de los otros 
(no están relacionados por simetría). Si el modelo monoclínico fuese el adecuado, los 
parámetros térmicos equivalentes de dichos átomos (movimiento de agitación térmica 
intrínseco a cada átomo) deberían ser mucho más pequeños, al tratarse de una 
situación más �“relajada�”.  

En el caso hexagonal, estos átomos se encuentran interrelacionados por simetría y 
esto hace que todos se deben mover de forma dependiente (el átomo correspondiente 
en el modelo hexagonal es el Ca1, ver tabla 5.3.2.2). Para visualizar este efecto, se han 
representado los parámetros térmicos equivalentes (Ueq(Fischer and Tillmanns 1988)) 
como muestra la figura 5.3.2.6. En dicha figura se representan los Ueq de los átomos de 
la unidad asimétrica obtenidos tras los refinamientos de los datos experimentales de 
los 4 cristales medidos a temperatura ambiente, y los 4 medidos a baja temperatura 
para las dos métricas. Estos valores se pueden consultar en las tablas experimentales 
incluidas en el Anexo 1. Además, estos valores proporcionan una idea de la estabilidad 
de los átomos en la estructura. 
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A partir de estos gráficos (figura 5.3.2.6) se extraen varias conclusiones. En primer 
lugar, es importante destacar que los parámetros térmicos equivalentes de los átomos 
de oxígeno y cloro del cristal H medido a temperatura ambiente, así como los 
parámetros térmicos de los mismos átomos (oxígenos y cloros) en todos los cristales 
medidos a baja temperatura, han tenido que ser restringidos en el refinamiento de la 
resolución monoclínica. Por ello, los citados átomos presentan el mismo valor de Ueq.  

Dicha restricción ha sido necesaria para conseguir la convergencia de los refinamientos 
en los cristales mencionados. Es importante destacar que, para todos estos cristales (a 
partir de la misma colección de datos) el refinamiento utilizando la métrica hexagonal 
es perfectamente estable sin necesidad de restringir los valores de los parámetros 
térmicos. Así, la matemática del refinamiento con los modelos hexagonales es la 
menos �“forzada�”.  

 
Figura 5.3.2.6. Parámetros térmicos equivalentes Ueq de los átomos de la unidad asimétrica del modelo 
hexagonal (izquierda, 7 átomos en la unidad asimétrica) y monoclínico (derecha, 22 átomos). En los 
gráficos de la parte superior se incluyen los valores obtenidos a temperatura ambiente (300K) y  los de 
baja temperatura (100K) en la parte inferior. La leyenda de la derecha indica la etiqueta del cristal medido. 

Por otro lado, no se observa el hecho de que los átomos fijos en sus posiciones 
especiales de simetría (modelos hexagonales) tengan una esfera de vibración mucho 
mayor que sus equivalentes por simetría en el modelo más �“liberado�” (monoclínico). El 
hecho de que los oxígenos del modelo monoclínico tengan valores de Ueq 
aparentemente algo mejores que los del modelo hexagonal es un �“artefacto�” 
matemático, ya que estos valores están restringidos a que sean todos iguales. Esto  
sucede de forma análoga en el caso de alguno de los cristales, cuyos valores de Ueq 
para los cloruros también han sido restringidos. Es importante destacar los valores 
obtenidos en el refinamiento del cristal V analizado a temperatura ambiente. Ya que, 
en este caso no ha sido necesario restringir los valores de vibración térmica en el 
modelo monoclínico (Ueq), y sin embargo sus valores son considerablemente mayores 
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que los del modelo hexagonal (téngase en cuenta que, como ya se ha dicho, se han 
utilizado los mismos datos experimentales para la obtención de los dos modelos). 

Otra conclusión importante que se desprende de la gráfica anterior (figura 5.3.2.6) es 
que las especies Ca1 y Ca2 del modelo hexagonal son casi equivalentes según sus 
valores de Ueq. En la bibliografía, se discute que ciertos cristales de ClAp son 
deficientes en calcio debido a que uno de ellos (en este caso Ca2) tiene un parámetro 
térmico mucho mayor que el otro (White, Ferraris et al. 2005). Esto se corrige 
matemáticamente haciendo que su factor de ocupación sea menor que 1 
(automáticamente su valor de Ueq disminuirá). Pero, para que el cristal conserve la 
carga neutra, es necesario generar vacantes en la especie aniónica (el cloruro en este 
caso). Este procedimiento no estaría justificado en ningún caso en el refinamiento de 
los cristales analizados. En definitiva, todos los resultados indican que los cristales de 
ClAp que se han sintetizado no son deficientes en CaCl2. 

5.3.3. Selección del modelo. 

Los razonamiento expuestos en base a los resultados y análisis de este trabajo sugieren 
que la estructura cristalina del ClAp sintetizado es hexagonal con grupo espacial P63/m. 
Además también se puede concluir que la morfología (relación de aspecto) no influye 
en la calidad y contenido atómico de los monocristales analizados.  

De los cristales analizados es interesante destacar el cristal H medido a temperatura 
ambiente (tablas 15, 16 (hexagonal) y 29, 30 (monoclínico)), ya que en la resolución 
monoclínica ha sido necesario restringir el modelo. Además, es el cristal que presenta 
mayores valores de Ueq y mayores desviaciones en los valores de la distancia del ión de 
cloro al plano formado por los calcios en torno al eje aniónico en el modelo 
monoclínico. Por el contrario, el mismo cristal en el modelo hexagonal proporciona 
excelentes resultados sin necesidad de restricciones.  

5.3.4. Crecimiento preferente de monocristales de ClAp. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que los cristales tienen una dirección de 
crecimiento preferente. A partir del análisis de difracción de monocristales se puede 
estudiar esta dirección de crecimiento empleando la indexación de las caras del 
monocristal �“in situ�” (SXFI, single X-ray face indexing).  

En la figura 5.3.4.1 se muestra como estos cristales crecen a lo largo del eje 
cristalográfico �“c�” (considerando la estructura hexagonal). Esta figura muestra dos 
ejemplos de análisis SXFI de dos cristales anisotrópicos con distintos valores de la 
relación de aspecto (L/D). En base a estos análisis se puede concluir que este tipo de 
crecimiento a lo largo del eje cristalográfico �“c�” es el mismo para todos los cristales. 
Dependiendo de las condiciones experimentales, parece que este crecimiento 
anisotrópico se debe al control cinético de crecimiento en espiral a lo largo del eje �“c�” 
(Höche, Moisescu et al. 2001). Desde el punto de vista del ordenamiento atómico, hay 
un mecanismo de dislocación atómica preferente a lo largo del eje senario helicoidal 
63, que favorece el empaquetamiento del cloruro a lo largo del elemento de simetría. 
En la figura 5.3.4.1 se muestra las disposición de los átomos a lo largo del eje 
cristalográfico y su correspondencia con la imagen. En verde se muestran los aniones 
de cloro, rodeados de los calcios que se disponen en torno al eje aniónico (azul). 
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Figura 5.3.4.1. Análisis SXFI de dos cristales con valores diferentes de la relación de aspecto en los que se 
aprecia el crecimiento a lo largo del eje cristalográfico �“c�” de la red hexagonal. 

5.3.5. Difracción de polvo: refinamiento Le Bail. 

Finalmente, para comprobar que los resultados de los análisis de los datos obtenidos a 
partir de difracción de monocristal son extrapolables a toda la muestra, se realiza un 
refinamiento Le Bail de los datos de difracción de polvo de la muestra. Este 
refinamiento se realiza empleando los parámetros de celdilla obtenidos con difracción 
de monocristal tanto para el modelo hexagonal como para el monoclínico. 
Inicialmente se realiza el ajuste directamente sobre los datos de difracción 
experimentales sin eliminar el fondo.  
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El resultado del ajuste muestra que los Rwp son elevados, debido a que éste 
parámetro está fuertemente afectado por el fondo, por ello se repite el ajuste 
eliminando el fondo con el software EVA (ver capítulo 3). El inconveniente es que al 
eliminar el fondo se producen distorsiones de picos que generan confusiones. Sería 
necesario incrementar la toma de datos hasta 4 días para obtener todos los picos bien 
definidos y reducir el fondo lo máximo posible. 

 
Figura 5.3.5.1. Representaciones del refinamiento Le Bail de los datos de difracción de polvo de la muestra 
de ClAp. A) Datos de la resolución hexagonal;  B) datos de la resolución monoclínica. En ambas los puntos 
representan los datos experimentales; la línea roja los valores calculados al finalizar el refinamiento; la 
línea gris de la parte inferior muestra la diferencia entres los valores experimentales y calculados; las líneas 
junto al eje en A en color verde (hexagonal) y en B en color azul (monoclínico) muestran las posiciones 
(2theta) de los picos de difracción de la métrica analizada (los recuadros gris destacan los valores 
multiplicados por tres para facilitar la visualización del ajuste, por encima de 33º). 

En la figura 5.3.5.1 se incluye la representación del ajuste Le Bail de los datos 
experimentales sin eliminar el fondo. En esta representación se observa una buena 
correspondencia de los valores refinados con los datos de monocristal con los 
obtenidos en el refinado de los datos de polvo cristalino. Los resultados de este ajuste 
se incluyen en la tabla 4 del Anexo 2.  
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En el mismo anexo se incluyen los resultados del refinamiento del difractograma sin 
fondo, empleando los datos de los modelos hexagonal y monoclínico (Anexo 2, tabla 
5), la representación del mismo se incluye en la figura 1 del Anexo 2. En este caso se 
reducen considerablemente los valores de los parámetros de ajuste, lo que demuestra 
que el fondo afecta fuertemente al resultado. Los parámetros de ajuste (Rp, y Rwp) 
son mejores (es decir inferiores) cuando se realiza el ajuste empleando el sistema 
monoclínico. Esto es debido a que al emplear una celdilla monoclínica aumenta de 
forma considerable el número de picos a refinar, lo que hace que el ajuste converja 
mejor. 

El gráfico de la figura 5.3.5.1(B) muestra como en el caso monoclínico el número de 
líneas correspondientes a las posiciones de los picos es muy elevado (en azul), lo que 
favorece una convergencia �“matemática�”.  Esta mejor convergencia, no implica que el 
refinamiento monoclínico sea el adecuado. Ya que, como se observa en la región a 
bajo ángulo (por debajo de 35º) en el difractograma de la figura 5.3.5.1(B) no se 
aprecia la presencia de ninguno de los picos correspondientes a la fase monoclínica.  
En la zona de bajo ángulo no hay reflexiones que tendrían que aparecer si la simetría 
fuese monoclínica. Por tanto, todos los resultados presentados en este apartado 5.3, 
muestran que la simetría de los monocristales de  ClAp sintetizados en este trabajo es 
hexagonal. 
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5.4. Estudio IN VITRO: en solución de Hanks. 

5.4.1. Introducción. 

El estudio de la disolución de monocristales del sistema apatito ha sido objeto de 
interés en el pasado (Jongebloed, Van Den Berg et al. 1974; Arends and Jongebloed 
1979; Dorozhkin 1997) así como también en trabajos más recientes (Lasaga and Luttge 
2001; Kwon, Wang et al. 2008; Kwon, Wang et al. 2009). El estudio y el conocimiento 
de la disolución de estos sistemas proporciona información acerca de los diferentes 
fenómenos que tienen lugar en el cuerpo humano como la resorción ósea o la 
formación de caries; procesos relacionados con la disolución del hidroxiapatito en 
entornos ácidos.  

Además, es importante mencionar que los cristales sintetizados en este trabajo se han 
utilizado en otros centros de investigación para una serie de estudios preliminares de 
disolución. Empleando para ello microscopía de fuerza atómica �“in situ�” mediante el 
análisis continuo de la superficie de los cristales dispuestos en una celda que contiene 
un fluido a 37ºC. A este fluido inicialmente formado por agua se le van añadiendo otras 
sustancias para  estudiar la disolución con cambios en el pH. Además también se ha 
estudiado la adhesión de proteínas como la amelogenina.  Esto muestra que la síntesis 
y caracterización de los cristales estudiados en esta tesis, tienen una aplicación 
potencial en diferentes áreas de este campo de investigación, como son: la obtención 
de composites; estudios de disolución y adsorción de proteínas.  

En el capítulo 2 de esta tesis en el apartado 2.5.6 se ha presentado la revisión 
bibliográfica sobre la disolución de cristales en el sistema apatito. En dicho apartado se 
han descrito los tipos de defectos que presentan estos cristales. Los más frecuentes 
son las dislocaciones helicoidales con el vector de Burguers paralelo al eje 
cristalográfico c (Arends and Jongebloed 1979).  Esto hace que el plano basal del cristal 
presente la región más activa, debido a la presencia de este tipo de dislocaciones, y 
por ello se originan disoluciones tipo �“hollow-core�” o núcleo hueco. La zona en la que 
se encuentran los defectos se corresponde con los sitios más activos y candidatos a la 
disolución (Jongebloed, Van Den Berg et al. 1974; Arends and Jongebloed 1979; Kwon, 
Wang et al. 2008; Kwon, Wang et al. 2009).  

En el análisis morfológico de los cristales sintetizados se ha observado la presencia de 
diferentes tipos de defectos como los que se muestran en la figura 5.4.1.1. La 
presencia de estos defectos se debe a mecanismos de disolución-precipitación durante 
el crecimiento cristalino, fenómenos similares se han descrito en bibliografía reciente 
(Zhou, Huang et al. 2009).  

En las imágenes de la figura se observan diferentes defectos; en A se muestra el hueco 
presente en el núcleo de un cristal en el plano basal (�“hollow-core�”). Al analizar la 
muestra con microscopía electrónica se observa que este tipo de defecto es el que se 
encuentra con mayor frecuencia y que muchos cristales presentan un agujero 
longitudinal paralelo al eje-c. No obstante también se observa la presencia de agujeros 
con forma hexagonal en las caras del prisma como se muestra en las imágenes C y D de 
la figura, lo que en la bibliografía denominan �“etch pit�”;  la morfología hexagonal de 
estos defectos está gobernada por la estructura cristalina (Kwon, Wang et al. 2008; 
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Kwon, Wang et al. 2009). Además en algunos casos se observa la aparición de estrías 
en el interior de estos huecos como las descritas en la bibliografía (Jongebloed, Van 
Den Berg et al. 1974). Así, como se describe en los siguientes apartados y de acuerdo 
con las referencias citadas la presencia de defectos estructurales locales juega un 
papel fundamental en la disolución del ClAp. 

 
Figura 5.4.1.1. Estudio de la morfología de los defectos presentes en los cristales de ClAp antes de realizar 
el estudio de disolución. En A y B) se muestran las micrografías MEB de los huecos en el centro del plano 
basal (�“hollow core�”). En  C y D) se muestran micrografías de diferentes defectos tipo �“etch-pit�” en las 
planos laterales de los cristales; en la imagen C se destaca la presencia de estrías en el interior del hueco.  

5.4.2. Procedimiento. 

En este apartado se estudia el comportamiento �“in vitro�” de los cristales. Para ello se 
estudia la disolución estática (sin agitación) de los monocristales de ClAp en solución 
de Hanks a temperatura corporal, 37ºC. Se introducen 0.5g de fibras de ClAp en 50mL 
de solución de Hanks en botes de polietileno. Se almacenan en la estufa a una 
temperatura de 37ºC, durante períodos de tiempo que oscilan entre 1 y 32 días. La 
solución de Hanks contiene las mismas concentraciones de sales que el plasma 
humano. Sin embargo no se puede simular la acción de las células y otros 
componentes, como las proteínas, que se encuentran presentes en la sangre y cuyo 
comportamiento controla la aceptación e integración de los implantes. No obstante 
este tipo de estudio es interesante para evaluar la disolución del material bajo 
condiciones similares a las del cuerpo humano. En la tabla 5.4.2.1 se incluyen las 
concentraciones de los distintas sustancias en el plasma humano y en la disolución de 
Hanks.   

Tabla 5.4.2.1. Concentraciones de sales en plasma humano y en solución de Hank. 

 
HCO3

- 
(mM) 

HPO4
2-

(mM) 
Ca2+

(mM) 
Mg+

(mM) 
K+

(mM) 
Na+

(mM) 
Cl- 

(mM) 
D-Glucosa 

(g/L) 
Plasma 13.5 1.0 2.5 1.5 5 142 103  

�“Hank�’s Balanced 
Solution�” H6648 

4.168 0.778 -- -- 5.806 141.734 142.255 1  

 



Resultados: Obtención y Caracterización de Monocristales de Clorapatito 

 193

Transcurrido el período de tiempo fijado para cada ensayo (0-32 días), se retira el 
recipiente de la estufa, se filtra la muestra y se realizan los análisis que se describen a 
continuación para estudiar la evolución de la concentración de iones con el tiempo.  Se 
mide la concentración de calcio y fósforo mediante análisis ICP, y la concentración de 
cloruro empleando un electrodo selectivo (ver capítulo 3). Además se analiza la 
morfología de la superficie de los cristales con microscopía electrónica para estudiar 
los mecanismos de disolución.  

5.4.3. Resultados. 

En la tabla 5.4.3.1 se incluye la evolución con el tiempo de las concentraciones de 
calcio y fósforo medidas con ICP; y la de cloruro medida con el electrodo selectivo. Esta 
evolución se representa en los gráficos de la figura 5.4.3.1. En estos gráficos se aprecia 
como la concentración de calcio en el líquido aumenta hasta el segundo día 
(saturación), a partir del cual su concentración disminuye debido a procesos de 
reprecipitación de fosfatos cálcicos. Esta tendencia también se observa en el caso del 
fósforo, cuya concentración inicial no es cero debido a la presencia de iones de HPO4

2- 
en la solución de Hank. En el caso del cloruro se observa un inicial descenso de su 
concentración, probablemente debido a que al aumentar la concentración de calcio en 
la disolución precipita cloruro cálcico. Con el incremento del tiempo por encima de los 
5 días las concentraciones de calcio y fósforo disminuyen, mientras que la de cloruro 
aumenta, lo que indica que continua la disolución del clorapatito al mismo tiempo que 
precipitan fosfatos cálcicos.  

Tabla 5.4.3.1. Seguimiento  de la concentración de iones en disolución con el tiempo. 

time 
(days) 

[Ca2+] 
ppm (mg/L)

[P5+] 
ppm (mg/L) 

[Cl-]·10-2

ppm (mg/L) 
0 0 19.04 50.42 
1 10.18 19.19 49.9 
2 10.71 19.66 49.7 
4 10.43 17.97 49.5 
8 9.51 16.84 50.9 
16 7.23 16.26 52.2 
32 8.10 15.40 51.9 

 

 
Figura 5.4.3.1. Evolución de las concentraciones en disolución con el tiempo. A) Medida de las 
concentraciones de calcio y fósforo empleando análisis químico elemental (ICP); B) evolución de la 
concentración de cloro medida con electrodo selectivo. 



Resultados: Obtención y Caracterización de Monocristales de Clorapatito 

 

 194

Estos resultados indican que la disolución del ClAp se encuentra en valores 
intermedios a los obtenidos en trabajos anteriores para piezas compuestas por %-TCP y 
"-TCP empleando suero fisiológico artificial (Franco 2004). En donde se alcanza el 
máximo de concentración a las 12 horas para el %-TCP, y a los 4 días para el "-TCP. 
Otro aspecto a tener en cuenta es que la disolución tiene lugar a pH neutro, y no se 
observan variaciones significativas de pH durante los experimentos. La disolución de 
estos cristales en medios ácidos sería más rápida como se describe en los trabajos de 
la bibliografía (Jongebloed, Van Den Berg et al. 1974; Arends and Jongebloed 1979). En 
la figura 5.4.3.2 se incluyen las imágenes del análisis de los cristales con microscopía 
electrónica tras el ensayo en disolución de Hank a diferentes tiempos. En esta figura se 
muestran a la derecha las imágenes tomadas con el microscopio tras 1, 8 y 16 días (A, 
B, y C respectivamente). En la misma figura, en la izquierda se destacan en rojo la 
identificación de los distintos tipos de  defectos en base a la bibliografía consultada 
(Jongebloed, Van Den Berg et al. 1974; Lasaga and Luttge 2001; Kwon, Wang et al. 
2008; Kwon, Wang et al. 2009). 

 
Figura 5.4.3.2. Imágenes de la morfología de los cristales tras diferentes tiempos de almacenamiento a 
37ºC en solución de Hanks, A) 1 día; B) 8 días; C) 16 días. 

Tras un día en solución de Hanks los cristales presentan signos de disolución en el 
plano basal. Como se observa en la imagen 5.4.3.2(A) se aprecia la formación de un 
hueco con forma hexagonal, las flechas en rojo señalan nuevos puntos de disolución 
(etch pit). Al incrementar el tiempo tras 8 días, se observa como la disolución se inicia 
en un hueco (señalado con una flecha en rojo, figura 5.4.3.2(B)) y progresa a lo largo 
de los planos cristalinos; lo que concuerda con la bibliografía consultada (Arends and 
Jongebloed 1979; Lasaga and Luttge 2001; Kwon, Wang et al. 2009). 
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Cuanto mayor es el tiempo que se mantienen los cristales en solución de Hanks, mayor 
es la presencia de defectos y huecos en los núcleos de los cristales. Al incrementar el 
tiempo éstos también aparecen en las caras de los prismas. En uno de los trabajos de 
la bibliografía en el que estudian la disolución de HA en ácidos sostienen que �“las caras 
del prisma son ligeramente atacadas por el ácido, el principal efecto del ácido es la 
formación de un agujero longitudinal paralelo al eje �“c�”. La disolución del núcleo del 
cristal es muy rápida, y la forma de los hoyos es siempre hexagonal�”  (Jongebloed, Van 
Den Berg et al. 1974). Aunque, en el mencionado trabajo el tiempo del ataque ácido es 
entre 5s y 2min. En este caso se han mantenido un periodo superior a un mes en 
solución de Hank (pH neutro), si bien se observa que inicialmente la disolución tiene 
lugar principalmente en el plano basal, al incrementar el tiempo la disolución también 
tiene lugar en las caras del prisma como muestra la figura 5.4.3.2(C).   

Para determinar la biocompatibilidad y el comportamiento �“in vivo�” de estos cristales 
sería necesario llevar a cabo estudios con células y ensayos clínicos. Teniendo en 
cuenta que esto no sólo estará condicionado por la composición de los cristales sino 
también por su morfología. Además, en el caso de emplear estos cristales como fase 
de refuerzo en biocerámicas densas o cementos de fosfatos cálcicos, habrá que 
realizar estudios de disolución de la matriz. Para que la fase dispersa y la matriz posean 
velocidades de degradación similares permitiendo la resorción de la pieza implantada. 
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5.5. Remarks of the Chapter. 

In this chapter we have analyzed the influence of operating parameters to growth Clap 
in the system Ca3(PO4)2-CaCl2. The parameters assessed were the composition of the 
starting mixture, growth time and cooling rate. From the results, we can conclude that 
the best results are obtained using an excess of CaCl2.  

Thus, the best conditions that have been studied are summarized as follows: using a 
mixture with a composition of 25wt% -TCP and 75wt% CaCl2 and quenching after the 
firing time. Under these conditions we obtain a single phase consisting of crystals of 
chlorapatite, Ca5(PO4)3Cl, with high aspect ratio and hexagonal habit. From 
dimensional analysis by image processing, we find that the crystals are millimeter-size 
having in some cases 5mm in length; 80% of the sample has a value of L/D bigger than 
10, with the most frequent value around 30-50. In addition, a fraction of the sample 
shows micrometer-scale needle-shaped and uniform size distribution.  

Under these conditions the crystals have a surface roughness, which has been 
analyzed by topographical analysis techniques, such as white light interferometry and 
atomic force microscopy. From these analyses, we can conclude that the average 
roughness has a value of Ra=0.284 m. This roughness can be manipulated avoiding 
the peritectic reaction by changing �“in situ�” the composition in the melt.  

The crystal structure of these crystals was obtained from X-ray diffraction single-crystal 
and crystalline powder data. From these structural analyses, we can conclude that the 
morphology of the crystals obtained neither affect the quality nor atomic content of 
the crystals. ClAp crystallizes in the hexagonal P63/m space group, and has a 
preferential growth direction along the crystallographic c-axis. Furthermore, the 
correspondence between the values of cell parameters refined from X-ray single-
crystal and powder diffraction data shows that the high-quality structural data 
obtained are extensible to the bulk sample.  

The "in vitro" study in Hanks' solution, confirms that the points and dissolution 
candidate regions are those in which structural defects are found. By monitoring the 
concentration of ions in solution, we can conclude that the dissolution rate is 
intermediate to that presented by -TCP and -TCP. 
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6.1. Introducción. 

El estudio del mecanismo de incorporación y/o sustitución de los diferentes aniones 
presentes en la estructura de cristales del sistema apatito desde un punto de vista 
atómico-estructural, permite extrapolar y predecir el comportamiento de este tipo de 
estructuras en otras aplicaciones. De hecho, la estructura del apatito puede alojar 
prácticamente la mitad de los átomos de la tabla periódica en su empaquetamiento 
(Hughes and Rakovan 2002). Esta química tan compleja y variable supone que este 
sistema es objeto de interés en muchas otras aplicaciones además de la biomédica.  

Por ejemplo, el uso de fosfatos cálcicos con estructuras tipo apatito como huéspedes 
para la inmovilización de residuos de haluros contaminados con plutonio (Metcalfe 
and Donald 2004; Metcalfe, Donald et al. 2008). La estructura del apatito también 
puede alojar radioisótopos que se pueden utilizar como geocronómetros (Hughes and 
Rakovan 2002). Otra aplicación, consiste en la industria de materiales luminiscentes y 
láseres, ya que la presencia de Mn y otros activadores en la estructura del apatito, le 
confieren propiedades luminiscentes (Waychunas 2002).  

La obtención de monocristales con una composición similar a la del tejido óseo y de 
dimensiones macroscópicas también es objeto de interés para su aplicación en 
estudios de disolución (Dorozhkin 1997; Kwon, Wang et al. 2008; Kwon, Wang et al. 
2009), adsorción de péptidos y proteínas en su superficie  (Capriotti, Beebe Jr et al. 
2007), y en estudios de la interacción entre las proteínas y la superficie del mineral, 
para complementar o validar modelos computacionales que se describen en la 
bibliografía (Makrodimitris, Masica et al. 2007).  

En la revisión bibliográfica se han detallado los distintos procedimientos para la 
obtención de cristales de hidroxiapatito; síntesis hidrotermal (Neira, Guitián et al. 
2008; Yoshimura and Byrappa 2008; Neira, Koleniko et al. 2009), método de sales 
fundidas (Teshima, Lee et al. 2009) y otras vías (Arends and Schuthof 1979; Yoon, Park 
et al. 2005). Empleando la vía hidrotermal los cristales presentan dimensiones 
microscópicas, mientras que en aquellos casos en los que se obtienen cristales  de HA 
milimétricos los procedimientos experimentales son complicados y suponen una 
duración de hasta 6 meses (Arends and Schuthof 1979; Ito, Nakamura et al. 1996). 
Otro inconveniente es que además sólo obtienen en torno a 10 cristales en cada 
ensayo (Ito, Nakamura et al. 1996).  

Como se ha descrito en el capítulo anterior, en este trabajo se han obtenido de forma 
sencilla monocristales de clorapatito de dimensiones milimétricas y alta relación de 
aspecto. Así, la transformación de estos monocristales de ClAp en HA supondría que se 
pueden obtener cristales milimétricos de HA de una forma mucho más sencilla y 
eficiente que la descrita en la bibliografía.  
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En este capítulo se estudia la posibilidad de transformar monocristales de dimensiones 
milimétricas de ClAp en HA, preservando la estructura monocristalina. Se han realizado 
experimentos empleando diferentes condiciones experimentales (temperatura, 
humedad, y tiempo). Para ello se utiliza un tratamiento a alta temperatura similar al 
propuesto por Elliot y coautores (Elliott and Young 1967). Otros autores proponen la 
conversión de clorapatito en hidroxiapatito mediante tratamientos hidrotermales en 
disoluciones de KOH. El inconveniente en este caso es la inclusión de potasio en la 
estructura y además el intercambio no es homogéneo, éste tiene lugar en las capas 
externas del cristal (Yanagisawa, Rendón-Ángeles et al. 1999). 

En este capítulo se describe desde un punto de vista estructural la sustitución de Cl por 
OH en la estructura del clorapatito. Se han obtenido monocristales con composiciones 
en el sistema clor-hidroxiapatito, con dimensiones adecuadas para su caracterización 
utilizando difracción de monocristales. Esto permite la descripción sistemática de este 
tipo de sustituciones y/o incorporaciones a nivel atómico.  

La comprensión de los fenómenos que tienen lugar en la estructura durante esta 
evolución (variaciones geométricas, y químicas), es interesante para entender los 
fenómenos de incorporación y/o sustitución de iones como el fluoruro, o el cloruro, 
presentes en los apatitos naturales de origen geológico, y especialmente en los 
fosfatos cálcicos de origen biológico, como el esmalte, la dentina y el tejido óseo 
(Dorozhkin 2006). También es interesante el estudio de la variación de los parámetros 
estructurales (Ekström 1973; Ruszala and Kostiner 1975; Yanagisawa, Rendón-Ángeles 
et al. 1999), o de las propiedades físicas (solubilidad (Tseng, Lin et al. 2006; Zhu, Zhang 
et al. 2009) etc.) relacionadas con el contenido en cloruro o hidróxido en sistemas 
binarios compuestos de clor-hidroxiapatito.  
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6.2. Conversión en atmósfera no controlada: efecto de la 
temperatura.  

6.2.1. Procedimiento: condiciones experimentales. 

En primer lugar se estudia la evolución de la composición y estructura de los cristales 
de ClAp con la temperatura. Se introduce una determinada cantidad de fibras de ClAp 
en un horno de ascensor empleando un crisol de alúmina. Las velocidades de 
calentamiento y enfriamiento se establecen a 10ºC/min; la temperatura de 
tratamiento oscila entre 1300ºC y 1500ºC; la muestra se mantiene durante 2 horas a la 
temperatura máxima.   

El estudio de la transformación se lleva a cabo mediante difracción de rayos X de polvo 
y monocristal, espectroscopía infrarroja, microscopía electrónica de barrido y análisis 
de concentración de cloruros empleando un electrodo selectivo. Las condiciones 
experimentales empleadas y los resultados se describen en los siguientes apartados.     

6.2.2. Evolución de la composición con la temperatura: espectroscopía IR. 

Se ha utilizado la espectroscopía infrarroja para estudiar los cambios de composición 
de las muestras durante los tratamientos térmicos. El interés de este análisis es 
determinar la presencia de los grupos OH en las muestras. En la figura 6.2.3.1 se 
observa la evolución del espectro IR de las muestras obtenidas a las diferentes 
temperaturas.  

 
Figura 6.2.2.1. Evolución de la conversión mediante FT-IR de las muestras sometidas a tratamientos 
térmicos entre 1300-1480ºC. En la figura se incluye el espectro correspondiente al HA (sintetizado en 
el laboratorio). En rojo se señalan las posiciones de las bandas de vibración de los grupos OH. 
Además se señalan las correspondientes a los grupos carbonato (azul); las resultantes de la 
combinación de bandas (amarillo); y las debidas al dióxido de carbono (gris) (Koutsopoulos 2002).  

En la figura 6.2.2.1 se señalan en rojo las posiciones correspondientes a las bandas de 
vibración del  hidróxido de acuerdo a la bibliografía consultada, y a una muestra de 
polvo de HA sintetizado en el laboratorio (espectro en rojo en la figura).  
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En la figura (6.2.2.1) se señalan las posiciones de las bandas de vibración de los grupos 
carbonato (azul); de la combinación de bandas (amarillo); y las debidas al dióxido de 
carbono (gris) (Koutsopoulos 2002). En esta figura se muestra como al incrementar la 
temperatura se observa una débil aparición de la banda del OH (3575cm-1), así como 
un ensanchamiento de la banda en 631cm-1 (debido también a la presencia de OH). 
Además, se observa en algunas de las muestras la presencia de una pequeña banda en 
la región correspondiente a los carbonatos. La presencia de esta banda de baja 
intensidad, no permite concluir que se esté produciendo la incorporación de 
carbonatos en la estructura de los monocristales. Esta incorporación se ha estudiado a 
partir de los datos de difracción de monocristal y se ha descartado. La intensidad de 
esta banda es pequeña comparada con las correspondientes a los apatitos con 
sustituciones de grupos carbonato (Koutsopoulos 2002).  

Para determinar de forma más fiable la presencia del grupo hidróxido se realiza el 
análisis con espectroscopía IR puntual sobre un monocristal de cada una de las 
muestras. El resultado se muestra en la figura 6.2.2.2, en este caso se comprueba la 
aparición de la banda de vibración del OH. Esta banda se hace más intensa con la 
temperatura (1475ºC y 1480ºC), y además aparece una segunda banda a mayor 
número de onda. Esta segunda banda aparece en torno a 3640cm-1, el cambio de la 
posición se debe a la variación de la distancia de enlace O-H (Hexter 1958). Esto indica 
que en la estructura hay dos tipos de OH diferentes, lo que se incluye y discute en el 
apartado de resolución estructural de este capítulo (apartado 6.2.5). 

 
Figura 6.2.2.2. Análisis con espectroscopía infrarroja puntual sobre un monocristal de cada una de 
las muestras (1400ºC-1500ºC). 

Estos análisis muestran la presencia de hidróxido en las monocristales y la intensidad 
de las bandas aumenta con la temperatura del tratamiento térmico. Además, los 
análisis puntuales sobre los monocristales indican la presencia de dos tipos de O-H con 
distancias de enlace diferentes. Este dato es importante para la interpretación de los 
datos de DRX de monocristal, y por tanto para analizar los cambios de composición y 
estructura con la temperatura.  
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6.2.3. Evolución de la composición con la temperatura: concentración de 
cloruro en las muestras. 

Para determinar la composición de las muestras en el sistema binario con fórmula 
Ca5(PO4)3Clx(OH)1-x, se disuelven 100mg de cada una de las muestras en 100mL de una 
disolución de HNO3 (concentración del 5%). Los recipientes con las disoluciones se 
disponen en un baño de arena a temperatura suave para facilitar la disolución. Para la 
determinación se utiliza un electrodo selectivo de cloruros. Es necesario realizar un 
calibrado previo para bajas concentraciones (capítulo 3, apartado 3.1.6). 

Las medidas se repiten tres veces (así como el calibrado) y se calcula la media y la 
desviación estándar. Los resultados se muestran en el gráfico de la figura 6.2.3.1, 
donde se observa que al incrementar la temperatura de tratamiento se reduce 
considerablemente el contenido en cloruro de las muestras. En gris se muestra el valor 
medido para la muestra de ClAp. Se ha obtenido un valor superior al contenido teórico 
(en azul oscuro en la figura). Esto puede ser debido a la presencia de restos de cloruro 
cálcico que puedan distorsionar la medida. Además, el error en la medida es mayor 
que la diferencia entre el contenido teórico y el valor medio de las medidas 
experimentales. En la figura también se incluye el contenido de cloruro en el hueso (en 
naranja) (Dorozhkin 2006); la concentración está expresada como % en peso.  

 
Figura 6.2.3.1. Evolución de la concentración de cloruros con la temperatura. En color gris se 
muestra el valor obtenido para el ClAp; en azul oscuro se muestra el valor teórico (6.7% en peso); en 
naranja se incluye el valor del contenido de cloruro en el tejido óseo (Dorozhkin 2006). 

Teniendo en cuenta los valores obtenidos se calculan las fórmulas de los compuestos 
binarios formado por clor-hidroxiapatito, Ca5(PO4)3Clx(OH)1-x.  

Tabla 6.2.3.1. Fórmula de los compuestos binarios, calculada a partir de las medidas de 
concentración con el electrodo de cloruros. 

Temperature  
(ºC) 

Formula
(calculated from bulk chloride content of the samples) 

1300 Ca5(PO4)3Cl0.60±0.10(OH)0.40±0.10 
1400 Ca5(PO4)3Cl0.28±0.07(OH)0.72±0.07 
1450 Ca5(PO4)3Cl0.14±0.04(OH)0.86±0.04 
1475 Ca5(PO4)3Cl0.15±0.04(OH)0.85±0.04 
1480 Ca5(PO4)3Cl0.14±0.04(OH)0.86±0.04 
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El cálculo de las fórmulas se ha realizado considerando únicamente la sustitución de 
iones de cloruro por hidróxido. Las fórmulas obtenidas para cada una de las 
temperaturas se incluyen en la tabla 6.2.3.1. De estos resultados se obtiene que al 
elevar la  temperatura por encima de 1400ºC y hasta 1450ºC el contenido en cloruro se 
reduce considerablemente. Por encima de 1450ºC no se observan cambios apreciables 
en la reducción de la cantidad de cloruro presente en las muestras. A esta temperatura 
se obtiene una muestra con una composición media de Ca5(PO)3Cl0.14(OH)0.86.  

6.2.4. Efecto del tratamiento en la morfología de los cristales. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el efecto de los tratamientos térmicos en la 
morfología de los cristales. En este apartado se incluyen algunas de las imágenes 
obtenidas durante el análisis morfológico con microscopía electrónica. En la figura 
6.2.4.1 se incluyen imágenes del microscopio que muestran el aspecto de algunos de 
estos cristales sometidos a una temperatura de 1400ºC. En la micrografía A, se observa 
cómo el núcleo del cristal en el plano basal está hueco (defecto tipo núcleo-hueco, 
disolución �“hollow-core�”); y en B se aprecia la formación de defectos con forma 
hexagonal en la superficie del mismo cristal. Estos defectos presentan la misma 
apariencia que los que tienen lugar durante los fenómenos de disolución descritos en 
el capítulo anterior (apartado 5.4) y en la bibliografía (Jongebloed, Van Den Berg et al. 
1974; Arends and Jongebloed 1979).  

 

Figura 6.2.4.1. Efecto del tratamiento térmico en la morfología de los cristales sometidos a 1400ºC: 
aparición de defectos como los producidos durante fenómenos de disolución: A) muestra un detalle 
de la disolución del núcleo en el plano basal del cristal; B) formación de varios huecos con morfología 
hexagonal en el plano del cristal (capítulo 5.4).   

Cuando se eleva la temperatura del tratamiento por encima de 1450ºC hasta 1475ºC y 
1480ºC, se aprecia que la superficie de estos cristales está dañada, observándose la 
pérdida del hábito hexagonal en algunos casos. En la figura 6.2.4.2 se incluyen 
imágenes obtenidas con el microscopio electrónico de los cristales tras ser sometidos a 
temperaturas elevadas: en A) se muestra  el aspecto de los cristales tras ser sometidos 
a una temperatura de 1475ºC  durante 2h; en B) se muestra una imagen a mayor 
aumentos de la superficie de estos cristales (indicado en gris en la figura). En esta 
figura se observa como la superficie está muy dañada, no se conserva la apariencia de 
la rugosidad peritéctica. En esta imagen (6.2.4.2(B)) también se distingue la presencia 
de un hueco en el plano basal de uno de los cristales.  
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En la figura 6.2.4.2(C) se muestra el aspecto de la superficie de un cristal tras ser 
sometido a 1480ºC durante 2h. En este caso el cristal ha perdido parcialmente el 
hábito hexagonal, y la superficie  está afectada. En la misma figura en D, se incluye el 
análisis EDX realizado con la sonda asociada al microscopio (en la región señalada en 
azul en el cristal). Este análisis de la sonda muestra que el contenido en cloruro de 
estos cristales es bajo.  

Los resultados presentados hasta ahora, muestran que con los tratamientos térmicos 
la composición de los cristales va evolucionando, disminuyendo el contenido en cloro y 
evolucionando hacia HA, pero si la temperatura es elevada se daña su morfología. 
Estos cristales se han analizado por difracción de monocristales como se muestra en el 
siguiente apartado (6.2.5), y a pesar del aspecto que presentan sus superficies, se 
mantiene la estructura monocristalina. Es decir, se producen cambios químicos y 
estructurales (distancias interatómicas, ángulos, ect.) pero se preserva la estructura 
hexagonal, P63/m, hasta alcanzar una temperatura de 1500ºC. 

 
Figura 6.2.4.2. Efecto de la temperatura en la morfología de los cristales. A, B) Imágenes del 
microscopio electrónico que muestran el aspecto de los cristales obtenidos a 1475ºC; C) cristal 
obtenido tras el tratamiento a 1480ºC; D) análisis EDX de la sonda, donde muestra el bajo contenido 
en cloruro de este cristal. 

Si se somete a la muestra a un tratamiento térmico a una temperatura de 1500ºC en 
algunos casos los cristales se deforman. En la figura 6.2.4.3 se muestra el aspecto de 
uno de estos cristales y como se deforman a lo largo del eje hexagonal. Además, como 
se describe en el siguiente apartado en el análisis de los datos obtenidos por SXRD, la 
estructura cristalina de estos cristales por encima de 1500ºC sufre una transición a una 
fase monoclínica en la que no se detecta la presencia ni de cloruro ni de hidróxido 
(apartado 6.2.5).  
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Figura 6.2.4.3. Deformación de los cristales por efecto del tratamiento. Pérdida de la estructura 
hexagonal. 

Esta transición que tiene lugar a 1500ºC supone la pérdida de la estructura típica del 
sistema apatito. Los fosfatos se reordenan dando lugar una fase menos ordenada. La 
presencia parcial de esta fase monoclínica se empieza a hacer patente en los 
difractogramas de polvo por encima de 1450ºC. Estos difractogramas se incluyen en el 
apartado 6.2.6 de este capítulo (figura 6.2.6.1). En los tratamientos a alta temperatura 
se observa la presencia de esta fase acompañando a los cristales hexagonales. Por ello, 
en otros apartados de este capítulo (6.3), se estudia la transformación en atmósfera 
controlada para favorecer la conversión bajo condiciones más suaves (por debajo de 
1490ºC en todos los casos).  

6.2.5. Evolución de la conversión: datos de difracción de monocristal, SXRD. 

Los resultados presentados en los apartados anteriores demuestran que los cristales 
de ClAp sufren variaciones en su morfología y composición. En la calcinación a 
temperaturas muy elevadas, los cristales se van haciendo más opacos y pierden el 
�“aspecto�” hexagonal. La reducción de la concentración de cloro en las muestras se 
constata con los análisis EDX. Esta evolución de la composición se ha cuantificado 
mediante la medida de la concentración de Cl disolución. Estas medidas se han 
utilizado para la determinación de la fórmula química de los compuestos binarios. 
Además, aparecen bandas de IR con números de onda asignables a dos tipos de OH, 
cuya intensidad aumenta con la temperatura del tratamiento.  

Considerando todos los análisis, es evidente que la estructura hexagonal del ClAp de 
partida está sufriendo modificaciones con los procesos de calentamiento en las 
condiciones de tratamiento planteadas. Fenómenos similares se han referenciado en 
algunos trabajos de la bibliografía consultada (Elliott and Young 1967). El hecho de 
trabajar con sistemas susceptibles de ser caracterizados mediante la técnica de SXRD, 
permite describir los procesos de evolución/cambio que se están produciendo a nivel 
atómico. Para ello se han refinado los datos obtenidos de la medida de un monocristal 
de cada una de las muestras (1300ºC-1500ºC). Cada uno de los cristales se ha medido a 
temperatura ambiente (300K) y baja temperatura (100K). Las tablas experimentales 
con los datos de los refinamientos y los parámetros de los átomos de la unidad 
asimétrica para cada uno de ellos se incluyen en el Anexo 1 (Tablas 35-50).  

Como ya se ha mencionado en el capítulo 3, es necesario realizar medidas de DRX de 
polvo cristalino para cada una de las muestras obtenidas tras el tratamiento térmico, y 
refinar los parámetros de celdilla mediante el procedimiento Le Bail (la calidad de los 
refinamientos de muestran en las tablas 6-10, figuras 2-6 incluidas en el Anexo 2). 
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Estos refinamientos permiten comprobar que los modelos refinados por SXRD son 
extrapolables a toda la muestra. Esta extrapolación se puede confirmar a partir de la 
gráfica que se incluye en la figura 6.2.5.1, donde se incluyen los resultados obtenidos 
por difracción de polvo y monocristal. 

 
Figura 6.2.5.1. Evolución de las constantes de celdilla y parámetros asociados al tamaño de la 
misma, con el tratamiento térmico de los monocristales analizados a ambiente (símbolos abiertos) y 
a baja temperatura (símbolos cerrados). En las gráficas se incluyen los valores obtenidos de los 8 
monocristales de ClAp descritos en el capítulo 5, y los valores encontrados en bibliografía de 
estructuras resueltas de cristales de Hidroxiapatito (HA). También se han incluido los valores de los 
parámetros de celdilla obtenidos tras los refinamientos Le Bail de los difractogramas de polvo 
cristalino para cada una de las muestras tratadas en temperatura (estrellas en las gráficas de a y c). 

De esta figura se extraen varias conclusiones. En primer lugar, se puede confirmar que 
los modelos atómicos refinados con SXRD son extrapolables a toda la muestra. Se 
observa que hay una correspondencia muy buena entre los parámetros de celdilla 
refinados por las dos técnicas de difracción (los valores de a y c presentados en la 
gráfica se superponen). Es importante tener en cuenta que las medidas de polvo se 
realizan a temperatura ambiente, y por tanto la correspondencia se establece 
comparando los valores de a y c de los refinamientos de DRX de polvo, con los valores 
obtenidos de los monocristales medidos a ambiente.  

En este gráfico se observa una clara evolución de la métrica de los modelos refinados 
hacia los valores de cristales de HA (valores consultados en la bibliografía para el HA 
(Hendricks, Jefferson et al. 1932; Wilson, Elliot et al. 1999; Hughes and Rakovan 2002)). 
Esto confirma que la pérdida de Cl se compensa con la incorporación de OH. El valor 
del parámetro a disminuye y el del parámetro c aumenta, a medida que aumenta la 
temperatura del tratamiento térmico, es decir a medida que avanza la conversión. 
Estos parámetros alcanzan a 1475ºC valores próximos a los del HA consultados en la 
bibliografía.  

Otro aspecto a destacar es que los valores de densidad de los monocristales se han 
obtenido a partir de los modelos atómicos finales. Su evolución con el tratamiento 
térmico se debe a que el contenido atómico cambia, al mismo tiempo que el volumen 
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disminuye. A medida que aumenta la temperatura y se modifica la composición, se 
produce la sustitución de una especie más pesada (Cl)  por otra menos pesada (OH). 
De ahí, que la evolución de la densidad no presente una variación lineal, tal y como 
muestra la figura 6.2.5.1. 

En este trabajo se han obtenido monocristales para toda la serie de tratamientos (para 
todas las temperaturas) lo que supone una gran ventaja para llevar a cabo estudios 
estructurales. Esta ventaja, nos permite analizar el mecanismo de incorporación de los 
hidróxidos en la estructura hexagonal. Los resultados presentados indican que el 
ordenamiento atómico de estas muestras, consiste en un sistema intermedio entre la 
fase hexagonal de los cristales de ClAp (descrita en el capítulo 5) y la fase hexagonal de 
los cristales de HA (descrita en la bibliografía (Hendricks, Jefferson et al. 1932; Wilson, 
Elliot et al. 1999; Hughes and Rakovan 2002)). 

Este tipo de fase intermedia ya ha sido descrita en la bibliografía como una fase binaria 
de cristales de clor-hidroxiapatito (Young 1974; Sudarsanan and Young 1978).  Este 
compuesto binario se describe mediante la convivencia de los aniones Cl y OH en el eje 
aniónico (descrito en el capítulo 5). En los siguientes apartados se incluye una 
detallada descripción de la evolución de los diferentes parámetros geométricos de los 
modelos resultantes. Para ello se utilizan parámetros con notable relevancia para 
describir las evoluciones estructurales (White and Dong 2003; Arcos, Rodriguez-
Carvajal et al. 2004; Mercier, Le Page et al. 2005; Momma and Izumi 2008). 

6.2.5.(a) Descripción geométrica de los modelos estructurales refinados. 

De los análisis mostrados en los apartados anteriores se desprende que con los 
tratamientos térmicos se está produciendo una incorporación de hidróxido en la 
estructura y una pérdida de cloruro. Además, el análisis con espectroscopía IR muestra 
la aparición de bandas correspondientes al hidróxido en dos posiciones diferentes (dos 
números de onda, figura 6.2.2.2) lo que sugiere la presencia de dos tipos de OH, con 
dos distancias de enlace O-H diferentes. Una de las bandas aparece a un número de 
onda de 3575cm-1, como es frecuente en la bibliografía para el hidroxiapatito 
(Koutsopoulos 2002); y otra aparece a 3640cm-1, que se encuentra en el entorno de la 
banda del O-H correspondiente al Ca(OH)2 (Hexter 1958). Esto es debido a la variación 
en la distancia de enlace que es de 0.958Å en la molécula de agua, y 0.982Å en el caso 
del  Ca(OH)2 (Hexter 1958). Este dato se ha tenido en cuenta a la hora de proponer el 
modelo que se describe a continuación. 

Al elevar la temperatura por encima de 1300ºC se produce una transición de ClAp 
hacia HA, los iones OH se introducen en el eje aniónico y sustituyen a los iones de Cl, a 
medida que se incrementa la temperatura el intercambio es mayor, aumentando el 
contenido de OH y disminuyendo el de Cl. En la figura 6.2.5.2 se incluye una 
representación del modelo que muestra las posiciones de las sustancias que se pueden 
alojar en el eje aniónico (eje �“c�”).  
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Figura 6.2.5.2. Representación de los fenómenos de sustitución e incorporación que tienen lugar 
en el eje aniónico. La figura muestra los iones que se disponen en el eje �“c�”, a lo largo del elemento 
de simetría 63. Es importante insistir en que dichas especies no coexisten en el mismo eje como se 
explica en el texto y en la figura 6.2.5.3. 

La incorporación del OH en dos posiciones del eje aniónico se ha confirmado 
analizando los restos de densidad electrónica que quedan tras los ciclos finales de los 
refinamientos de los modelos. Esto se explica a continuación.  

Si se considera que la incorporación del OH tiene lugar únicamente en la posición O1 
de la figura (posición que se correspondería con la del OH del HA: alejado del plano 
Ca1), quedarían unos restos de densidad electrónica superiores a 2 e-/Å3 en la posición 
O1A de la figura (restos que aumentan a medida que aumentamos la temperatura de 
tratamiento). En la bibliografía consultada, esta �“posición especial, O1A�” se 
corresponde con la del anión de F en el fluorapatito (Leroy and Bres 2001). La 
proximidad entre los radios iónicos de los dos especies F y O, justifica que las dos 
especies ocupen esta posición. Este segundo posicionamiento del OH ha sido 
referenciado  en un caso de un sistema binario formado por fluor-hidroxiapatito, en el 
que conviven las dos especies en este plano Ca1 (Sudarsanan and Young 1978).  

Los modelos finales refinados de las muestras (las sintetizadas en este trabajo) 
corroboran la presencia de dos bandas de IR asignadas a dos tipos de OH. Ya que, el 
hecho de que los O (O1, y O1A) se encuentren a diferentes distancias de los átomos de 
calcio con los que coordinan (los Ca1), hace razonable que la distancia de enlace de los 
dos tipos de O-H sea diferente. Es importante tener en cuenta que los hidrógenos en 
los modelos finales se han posicionado por geometría. Las distancias O-H se han 
forzado (restringido) a los valores referenciados según las dos bandas de IR.  
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Para poder posicionar los hidrógenos sin restringir los modelos, sería necesario realizar 
medidas de difracción de neutrones. Estas medidas se han efectuado en trabajos de la 
bibliografía para posicionar el hidrógeno en este tipo de sistemas. 

Otra restricción que se ha incluido en los modelos finales del refinamiento, es que la 
ocupación de todos los aniones que se posicionan en el eje aniónico sumen el valor de 
1. La diferencia de los parámetros térmicos de los dos tipos de Ca (los Ueq de los Ca1 y 
Ca2 que se incluyen en las tablas experimentales del anexo 1) no justifica que haya 
vacantes de los mismos. Es decir, no se trata de un sistema deficiente en CaCl2. El 
sistema debe ser eléctricamente neutro, por tanto esta restricción en la ocupación 
total de las especies aniónicas es imprescindible. 

Por otro lado, la incorporación de las especies OH, provoca que el Cl se reubique en el 
eje aniónico y que las demás especies (sobre todo las vecinas a éste) se reorienten. 
Esto va a provocar variaciones en la geometría así como en otros parámetros 
estructurales como los parámetros de celdilla, ángulo del metaprisma, distorsión 
octaédrica etc.  Para ello, se han considerado diversos parámetros geométricos que se 
utilizan con frecuencia en la bibliografía para describir los sistemas tipo apatito con 
simetría P63/m (White and Dong 2003; Arcos, Rodriguez-Carvajal et al. 2004; Mercier, 
Le Page et al. 2005). Estas variaciones se describen con detalle en los siguientes 
apartados donde se incluye la descripción estructural de esta conversión. 

6.2.5.(b) Evolución de parámetros estructurales: complejos de 
coordinación de los calcios (Ca1, y Ca2). 

Como ya se ha descrito en la introducción teórica, en la estructura hexagonal del 
apatito, los cationes A (calcio en este caso), se disponen en dos entornos diferentes 
(A1, A2). Esto origina dos tipos de complejos de coordinación, en este caso y según la 
nomenclatura de las tablas experimentales que se incluyen en el anexo 1, se 
distinguen los complejos con el átomo central Ca1 (�“Ca1-Cl�”), y los del Ca2 (�“Ca2-O�”).  

 
Figura 6.2.5.3. Análisis del complejo de coordinación Ca-O: calcio que coordina con 9 átomos de 
oxígeno. A la derecha se muestra el complejo cuyas distancias se analizan en las gráficas, en donde se 
indica la disposición de los oxígenos en torno al Ca2. 
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A partir de los datos estructurales (Anexo 1) se obtienen las gráficas que se incluyen en 
las figura 6.2.5.3 y 6.2.5.4. En estas figuras se muestra como varían las distancias entre 
los dos átomos de calcio (Ca1 y Ca2) y los átomos con los que coordina cada una de 
ellos. En la figura 6.2.5.3 se muestra el entorno del átomo del Ca que coordina con 9 
átomos de O (Ca2, que forma el complejo que se denomina Ca-O). En esta gráfica se 
aprecian variaciones sistemáticas de las distancias en función de la temperatura a la 
que se ha sometido la muestra. Estas variaciones son del orden de 0.5Å, tanto en los 
cristales medidos a temperatura ambiente como los medidos a baja temperatura. 

 
Figura 6.2.5.4. Análisis del complejo de coordinación del Ca-Cl: calcio que coordina con los átomos 
de oxígeno y cloro (Ca1). La figura muestra un esquema de dicho complejo de coordinación, además 
se muestran los distintos átomos que se disponen en el eje aniónico (Cl1, O1, O1A). En la figura se 
incluyen los valores de las distancias de este complejo en el HA (Hughes, Cameron et al. 1989). 

En la figura 6.2.6.5 se muestra la variación de las distancias en el complejo de 
coordinación del Ca1 (complejo Ca-Cl), también se incluye una representación de dicho 
complejo. Se observa que, en este complejo (Ca-Cl), tienen lugar más variaciones con 
la temperatura que en el otro complejo de coordinación (Ca-O). Además, se aprecia 
que los valores de las distancias interatómicas de este complejo (Ca-Cl), evolucionan a 
medida que aumenta la temperatura y se aproximan a los valores de este complejo en 
un monocristal de HA analizado en la bibliografía (Hughes, Cameron et al. 1989). 

El reordenamiento atómico de este complejo (Ca-Cl) es mucho mayor que el que sufre 
el complejo Ca-O, ya que la incorporaciones y sustituciones de las especies 
involucradas en los cambios químicos durante los tratamientos térmicos, tienen lugar 
en el entorno del Ca1 (complejo Ca-Cl). La tendencia de este reordenamiento es clara, 
y ésta tiene lugar hacia las posiciones referenciadas para el HA.  

Para poder visualizar las diferencias entre los reordenamientos atómicos de los dos 
complejos de coordinación, se han representado las desviaciones estándar de las 
distancias de los átomos en los dos complejos para todos los tratamientos térmicos. 
Los resultados se muestran en el gráfico de la figura 6.2.5.5. 
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Figura 6.2.5.5. Desviaciones estándar de las posiciones de los átomos de la unidad asimétrica con la 
conversión (tratamientos térmicos entre 1300ºC y 1475ºC). Se incluyen los datos para los dos 
complejos (Ca-O (círculos), Ca-Cl (cuadrados)) de las medidas de monocristal a baja temperatura en 
rojo (100K) y a ambiente en negro. 

Como se observa en el gráfico de la figura 6.2.5.5, las variaciones de las distancias son 
sensiblemente mayores para el complejo Ca-Cl. En este complejo se observa que la 
distancia Ca-X sufre desplazamientos de hasta 0.12Å para alguna de las sustancias. En 
este complejo Ca-Cl, los átomos del eje aniónico (Cl1, O1, O1A) y uno de los oxígenos 
O4 presentan una mayor desviación de su posición al avanzar la conversión tanto en 
las medidas a baja temperatura (100K) como a ambiente (300K).  Para  visualizar estas 
modificaciones en las posiciones, y en las distancias de coordinación se analiza la 
variación de otros parámetros estructurales como se muestra en los siguientes 
apartados. 

Por otro lado, se ha observado que en las condiciones de tratamiento detalladas, al 
utilizar una temperatura máxima de 1500ºC se rompe la estructura tipo apatito, 
produciéndose la pérdida total de Cl y de los OH dentro del eje aniónico. Los fosfatos 
se reorganizan en torno a los cationes de Ca, generando una nueva estructura con 
simetría monoclínica que aún no ha sido reportada en la bibliografía.  

La ventaja que supone el disponer de monocristales con esta nueva métrica, nos ha 
permitido obtener la resolución estructural de este nuevo fosfato cálcico (Anexo 1 
tablas 51, 52). Analizando la disposición atómica de esta nueva estructura, se constata 
que ésta es completamente diferente a la de partida.  

En la figura 6.2.5.6 se comparan las gráficas que muestran las distancias de 
coordinación de los complejos Ca-O, y Ca-Cl con las distancias de los distintos tipos de 
complejos de coordinación en torno a los calcios en la nueva estructura monoclínica. 
En este caso debido a que la estructura monoclínica es menos ordenada, se 
incrementa el número de átomos de calcio no equivalentes por simetría.  
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El gráfico de la derecha muestra las distancias de coordinación de los distintos 
complejos Ca-O en la estructura obtenida tras el tratamiento a 1500ºC. Observando 
este gráfico, se corrobora la distorsión de la estructura, ya que no se encuentra ningún 
tipo de similitud o relación con los complejos Ca-O o Ca-Cl ni del ClAp, ni tampoco con 
el sistema híbrido de clor-hidroxiapatito. Esta muestra se corresponde con las 
imágenes del microscopio electrónico que se incluyen en la figura 6.2.4.3 de este 
capítulo. 

 
Figura 6.2.5.6. Representación de los diferentes complejos de coordinación en torno a los calcios 
en las estructuras binarias clor-hidroxiapatito, y en la estructura monoclínica obtenida tras la rotura 
de la estructura tipo apatito a 1500ºC. Valores obtenidos de los cristales medidas a baja temperatura. 

La aparición de esta fase monoclínica tiene lugar por encima de 1450ºC en pequeña 
proporción como se ha indicado en los difractogramas de polvo que se muestran en el 
apartado 6.2.6. Así, a partir de los difractogramas de polvo es posible determinar si 
una parte de los monocristales se están transformando a esta fase monoclínica, cuyos 
máximos de difracción se posicionan en 2!=30.7º, y  2!=34.5º. 

Esto supone que bajo las condiciones aquí planteadas existe un límite en el que la 
conversión no alcanza la composición estequiométrica del HA, al tratar de incrementar 
la conversión aumentando la temperatura se produce la rotura de la estructura tipo 
apatito. Por ello en el apartados 6.3, se proponen otras condiciones experimentales 
para favorecer la conversión. En los siguientes apartados se explica a qué es debido 
este límite en la conversión. 
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6.2.5.(c) Evolución de parámetros estructurales: distancia entre los Ca1 
que forman los triángulos en torno al eje aniónico. 

Como ya ha sido reportado en la bibliografía (Kay, Young et al. 1964; Young and Elliott 
1966), la variación  de las sustituciones iónicas en el eje aniónico de los apatitos 
provoca variaciones en las distancias de los átomos de calcio que se disponen en torno 
a dicho eje en el elemento de simetría 63 . Esto es debido a que en función del ión que 
se coloca en dicho eje, y su tamaño correspondiente, se producen diferentes 
interacciones electrostáticas con los iones de su entorno. 

 

 
Figura 6.2.5.7. Evolución de la distancia entre los calcios que forman un triángulo en torno al eje 
aniónico con la temperatura de tratamiento. En el gráfico se incluye un esquema atómico 
simplificado de este triángulo. Se muestran los valores de esta distancia para el hidroxiapatito 
consultados en la bibliografía. 

En la figura 6.2.5.7 se muestra la variación de la distancia entre los átomos de calcio 
que se disponen en torno al eje aniónico (Ca1). En este gráfico se observa como con los 
tratamientos térmicos, es decir al reducir el contenido en cloruro y por tanto al 
incrementar su sustitución por hidróxido, esta distancia evoluciona del ClAp a los 
valores calculados a partir de los archivos cristalográficos del HA consultados en la 
bibliografía (Hendricks, Jefferson et al. 1932; Hughes, Cameron et al. 1989; Wilson, 
Elliot et al. 1999; Hughes and Rakovan 2002). La distancia entre los Ca1 se reduce con 
la conversión, ya que el ión de cloro presenta un radio iónico (Cl-, 184pm) mucho 
mayor que el oxígeno (O2-, 140pm). La sustitución del cloruro por hidróxido permite la 
aproximación entre los calcios, y así el sistema evoluciona hacia los valores del HA 
como muestra la figura 6.2.5.7.  
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6.2.5.(d) Evolución de parámetros estructurales: distorsión octaédrica. 

En la figura 6.2.5.8 se muestra la representación gráfica de la evolución de la distorsión 
octaédrica con la conversión. Este parámetro se ha definido en el capítulo de revisión 
bibliográfica (capítulo 2, apartado 2.5.2), y representa el alejamiento de los grupos 
fosfato (PO4

3-) de un tetraedro con un ángulo de 109.4º (Arcos, Rodriguez-Carvajal et 
al. 2004).  La variación de este parámetro permite evaluar la distorsión  de la 
estructura. 

 

 
Figura 6.2.5.8. Evolución con la temperatura de la distorsión octaédrica; TDI.  

En la figura 6.2.5.8 se observa como el valor del índice de distorsión octaédrica (TDI)  
varía con la conversión, lo que refleja las distorsiones que tienen lugar durante la 
misma. El valor de TDI disminuye con la temperatura de los tratamientos térmicos, 
acercándose a los valores calculados a partir de los archivos cristalográficos 
consultados en la bibliografía del hidroxiapatito (Hendricks, Jefferson et al. 1932; 
Wilson, Elliot et al. 1999; Hughes and Rakovan 2002). Además, es importante destacar, 
como se refleja en este gráfico, como los fosfatos presentan una distorsión mucho 
mayor en la estructura monoclínica obtenida tras un tratamiento a 1500ºC, cuando se 
rompe la estructura tipo apatito.  
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6.2.5.(e) Evolución de parámetros estructurales: ángulo del metaprisma. 

La definición del ángulo del metaprisma (twist angle) se incluye en el apartado 2.5.2 
del capítulo 2 de esta tesis. Se denomina metaprisma  porque los oxígenos con los que 
coordina el Ca2 (complejo Ca-O) en la proyección (001) forman un prisma intermedio 
entre un prisma trigonal y un prisma octaédrico (White and Dong 2003).  

La figura 6.2.5.9 muestra en azul los valores del ángulo del metaprisma calculados para 
los cristales de ClAp analizados (capítulo 5, Anexo 1). En la misma figura se incluyen los 
valores de dicho ángulo calculados para los cristales medidos tras los distintos 
tratamientos de conversión (verde). También se incluyen los calculados a partir de los 
archivos cristalográficos de las bases de datos del HA en rojo (Hendricks, Jefferson et 
al. 1932; Hughes, Cameron et al. 1989; Wilson, Elliot et al. 1999; Hughes and Rakovan 
2002). La figura muestra la representación del metaprisma para facilitar la visualización 
del ángulo ("). 

 
Figura 6.2.5.9. Evolución del ángulo del prisma que forma el Calcio (Ca2) con los oxígenos con los 
que coordina (metaprisma). 

 

En el gráfico de la figura 6.2.5.9 se observa una clara evolución en el ángulo del 
metaprisma con la conversión. De forma que este ángulo aumenta con los 
tratamientos térmicos a medida que avanza la conversión, y alcanza a 1475ºC valores 
cercanos a los del HA. Los valores obtenidos para el clorapatito, las composiciones 
intermedias e hidroxiapatito son coherentes con los consultados en la bibliografía. 
Donde se referencia un valor de 19.1º para el ClAp, y 23.2º para el HA (White and Dong 
2003).   
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6.2.5.(f) Variaciones geométricas de la estructura. 

En los apartados anteriores se han descrito las variaciones estructurales que tienen 
lugar con la conversión de ClAp en HA. Se ha analizado como varían las distancias de 
los complejos de coordinación, y otros parámetros característicos del sistema tipo 
apatito P63/m (White and Dong 2003; Arcos, Rodriguez-Carvajal et al. 2004; Mercier, 
Le Page et al. 2005; Momma and Izumi 2008).  

Para poder visualizar estas reorientaciones de los átomos con los tratamientos 
térmicos, se han evaluado todas las modificaciones geométricas (distancias entre 
átomos inferiores a 3Å y ángulos de enlace) que tienen lugar en los dos complejos de 
coordinación Ca-Cl y Ca-O ya mencionados. Así, sin tener en cuenta los átomos 
constituyentes del eje aniónico, se evalúa como se modifica la configuración del ClAp 
inicial con los tratamientos térmicos (no se consideran los átomos del eje 63, porque su 
elevado movimiento durante la conversión, impedirían visualizar el movimiento de los 
otros átomos). 

 
Figura 6.2.5.10. Variación de las distancias más significativas entre los átomos que constituyen los 
fosfatos y los dos complejos de coordinación. Los leyendas en azul indican incremento, y disminución 
los que están en rojo. Las etiquetas hacen referencia al dibujo que se incluye en la figura 6.2.5.12. 

La representación gráfica de las variaciones de las distancias (figura 6.2.5.10) pone de 
manifiesto que los cambios más importantes se producen en el acercamiento del O4 al 
Ca1 (Ca1-O4B en el gráfico). Esto corrobora lo que se había descrito en el análisis de 
los complejos de coordinación (figura 6.2.5.5 de las desviaciones estándar). Este 
oxígeno es el que, en la estructura del ClAp se mantiene más alejado en el complejo 
Ca1-Cl, y se acerca a medida que se produce la evolución hacia HA, confirmando los 
valores bibliográficos. El valor de acercamiento para este enlace es de 0.3Å, este valor 
es sustancialmente superior al de las otras variaciones encontradas. 

El segundo aspecto a considerar es el alejamiento que se produce entre los dos átomos 
de calcio, Ca1-Ca2. Esta separación de 0.1Å entre los calcios (sensiblemente más 
pequeña que la variación anterior) explica  la elongación que sufre el eje cristalográfico 
�“c�” con el incremento de la temperatura.  
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La variación del parámetro �“c�” se ha incluido en la figura 6.2.5.1 (evolución de los 
parámetros de red), donde se aprecia que el eje �“c�” aumenta en torno a 0.12Å.  

Observando la figura 6.2.5.11, se aprecia que las variaciones angulares presentan 
valores significativos en los dos complejos, Ca-Cl  y Ca-O. De todos los valores que 
muestra esta gráfica, cabe destacar que en las contracciones angulares que sufre el 
complejo Ca-O siempre está implicado el O4. En resumen lo que sucede en la 
estructura es que el átomo O4, se mueve considerablemente, mientras que las 
distancias interatómicas del complejo, Ca-O, se mantienen (como se ha explicado en 
los apartados anteriores), por ello, es necesaria una adaptación de la geometría, que 
provoca variaciones en los ángulos que forman los átomos. 

 
Figura 6.2.5.11. Variaciones más significativas en los ángulos que forman los átomos de los dos 
complejos de coordinación. Los leyendas en azul indican incremento, y disminución los que están en 
rojo. Las etiquetas hacen referencia al dibujo que se incluye en la figura 6.2.5.12. 

En el dibujo de la figura 6.2.5.12 se presentan las variaciones angulares y de distancias 
de enlace más significativas que se han mostrado en las gráficas de las figuras 
anteriores (figuras 6.2.5.10, y 6.2.5.11). 

En esta figura se muestra como a medida que aumenta la temperatura y aumenta la 
incorporación de O1, y O1A, se producen variaciones significativas en los ángulos del 
complejo Ca-Cl. La incorporación de los O1, y O1A en el eje aniónico provoca el 
alejamiento de los átomos O3, lo que provoca la contracción de los ángulos (se 
produce un plegamiento, como el de las varillas de un paraguas cerrándose en la 
dirección del mango que formaría el eje Ca1-O2B). Además la aproximación del O4B al 
Ca1, el sistema se estabiliza mediante la contracción del ángulo O4B-Ca1-O2B.  

Estas apreciaciones se destacan en la figura, las distancias y ángulos que se reducen se 
señalan con flechas en rojo. Las distancias y ángulos que aumentan se indican con 
flechas en azul. Además se añade una etiqueta adicional (letras O3B, O3C, etc.) para 
relacionar los gráficos de las figuras 6.2.5.10, y 6.2.5.11 con esta representación. 
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Figura 6.2.5.12. Representación de las variaciones angulares y de las distancias de enlace que se 
han mostrado en los gráficos de las figuras 6.2.5.10 y 6.2.5.11. En rojo se señalan las variaciones 
negativas (distancias y ángulos disminuyen), y en azul las positivas (distancias y ángulos que 
disminuyen). 

6.2.5.(g) Relación parámetros-contenido en cloruro. 

A partir de los resultados obtenidos en los apartados anteriores se puede establecer 
una correlación entre los diferentes parámetros estructurales y el contenido en cloruro 
de las muestras, y así comparar esta tendencia con la bibliografía consultada. En la 
figura 6.2.5.13 se incluyen tres gráficos que muestran  estas correlaciones. El gráfico A 
muestra como varía la posición del ión de cloruro en el eje c (ZCl) en relación al valor 
del parámetro de red a; este gráfico está vinculado a la representación B que 
proporciona el valor del porcentaje relativo de cloruro en la estructura.   

El porcentaje es relativo al ClAp, así el ClAp presenta un 100% de cloruro en su 
estructura, y el HA un 0%. Con los tratamientos térmicos el contenido en cloro se 
reduce hasta un 20%. Las flechas grises del gráfico indican como relacionar los tres 
parámetros: el valor de a con el % de cloruro (B), y su posición correspondiente, ZCl (A). 
El gráfico C muestra la variación de la posición del hidróxido ZOH en función del 
contenido en cloruro.  
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Figura 6.2.5.13. Variación de la posición en el eje Z de los iones de cloro e hidróxido en relación al 
contenido en cloro (% expresado en términos relativos al ClAp). 

La bibliografía consultada muestra que las posiciones de estos aniones en el eje c, 
están relacionadas con el contenido en cloruro (Sudarsanan and Young 1978). A partir 
del gráfico B de la figura 6.2.5.13, se observa como a medida que progresa la 
conversión y se reduce el contenido de cloruro en la estructura, se reduce el valor de a 
lo que concuerda con los resultados de los trabajos de la bibliografía consultados 
(Sudarsanan and Young 1978).  

De los gráfico A y B de la misma figura se observa que el valor de la posición del anión 
de cloro en el eje c de la celda unidad, ZCl,  aumenta al reducirse el contenido de 
cloruro, de modo que el cloruro se aleja del plano formado por los calcios (Ca1 en 
torno al eje aniónico). En este caso, la tendencia no coincide con la reportada en el 
trabajo de Sudarsanan y Young, esto puede ser debido a que en su trabajo han 
utilizado compuestos binarios y ternarios que también contienen flúor en la 
estructura, lo que complica el establecimiento de comparaciones. En el caso del gráfico 
C, se observa como la posición del OH, ZOH, está también correlacionada con el 
contenido en cloruro, observándose en este caso la misma tendencia que en la 
bibliografía (Sudarsanan and Young 1978).  

6.2.5.(h) Evolución de la estabilidad estructural del sistema. 

En el capítulo 5 se han analizado 8 cristales de ClAp a baja (100K) y a temperatura 
ambiente (300K). Esto permite obtener una gráfica donde se representan los 
movimientos puramente térmicos que sufren las especies que forman la unidad 
asimétrica (figura 6.2.5.14). Es decir, se establece una comparación de las posiciones 
atómicas de los 4 cristales medidos a ambiente, con las de los otros 4 cristales medidos 
a baja temperatura (resaltar que las variaciones de las posiciones atómicas en función 
del cristal medido estaban en la 5ª cifra del Å).   

El gráfico de la figura 6.2.5.14 muestra que las especies menos �“ancladas�” en la 
estructura del ClAp son el Cl y el Ca1. Ya que, éstos presentan contracciones térmicas 
significativas y sustancialmente superiores a las que muestran las demás especies.  
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En el gráfico se incluyen también las variaciones con la temperatura de medida (100K y 
300K) de los parámetros de celdilla �“a�” y �“c�”, normalizados según sus valores promedio 
(esta normalización se ha hecho para poder comparar los valores de la oscilación de a 
y c, con los valores de las posiciones atómicas, ya que estos últimos se expresan en 
coordenadas fraccionales, tal y como se presentan en las tablas experimentales del 
anexo 1). 

 
Figura 6.2.5.14. Valores de la contracción térmica de los átomos de la unidad asimétrica y de los 
parámetros de red, obtenidos a partir de los datos de difracción de monocristal a baja temperatura y 
a ambiente de los 8 cristales analizados cuyos resultados se han incluido y discutido en el capítulo 5.  

Las especies Cl y Ca1 menos �“ancladas�”, son las mejores candidatas a sufrir 
modificaciones en un �“ataque�” químico. Además, los movimientos del Cl a lo largo del 
eje z (eje �“c�” cristalográfico), generan movimientos en el Ca1, (estos átomos están 
vinculados, pues ambos forman parte del complejo de coordinación Ca-Cl), y también 
en el eje �“c�”. Por ello, como se observa en la figura 6.2.5.14, tanto el Ca1 como el valor 
del parámetro de celdilla �“c�” son  sensibles a la contracción térmica. 

Para corroborar esto, desde un punto de vista puramente energético, es posible 
analizar los valores de energía electrostática. Estas energías se calculan a partir de los 
valores de la energía potencial del sitio que ocupa cada uno de los iones en la unidad 
asimétrica. Además, también se puede calcular la energía electrostática total de cada 
uno de los modelos resultantes de las muestras, obtenidas tras los tratamientos 
térmicos. Los cálculos energéticos se han realizado con el programa VESTA (Momma 
and Izumi 2008) que utiliza un programa externo MADEL, para calcular el potencial 
electrostático de sitio, i, y la energía de Madelung, EM, de un cristal. Se utilizan tres 
métodos para calcular las energías de Madelung: métodos de Ewald, Evjen, y Fourier. 
MADEL utiliza el método de Fourier MADEL. MADEL fue escrito originalmente por 
Katsuo Kato (antiguo Instituto Nacional de Investigación en Materiales Inorgánicos) y 
fue ligeramente modificado más tarde por uno de los autores (F. I.) (Momma and Izumi 
2008).  
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Figura 6.2.5.15. Energía electrostática de la unidad asimétrica, EM; evolución con los tratamientos. 
Se incluyen los valores obtenidos a partir de los datos bibliográficos del hidroxiapatito (en azul en el 
gráfico). 

En la figura 6.2.5.15 se muestran los valores de la energía electrostática por unidad 
asimétrica (EM) de los 8 cristales de ClAp, y de los cristales obtenidos tras la serie de 
tratamientos térmicos (entre 1300-1475ºC) analizados a ambiente y baja temperatura. 
También se ha calculado el valor de la EM para la estructura monoclínica que aparece 
tras la rotura del sistema apatito (a 1500ºC). Cabe destacar la estabilización que se 
produce en el sistema tras este último tratamiento. Para ilustrar el proceso de la 
estabilización en la gráfica de la figura 6.2.5.15 se ha creado una �“rotura�” en la eje de 
la gráfica (destacada en gris en la figura), ya que se pasa de un valor cercano a -160eV 
para los sistemas binarios (ClAp-HA) hexagonales a valores inferiores a  -1.100eV para 
la estructura monoclínica. 

Si se comparan los valores de la energía por unidad asimétrica de la muestra sometida 
a 1475ºC (cuya fórmula es Ca5(PO4)3Cl0.2(OH)0.8 según datos de monocristal, y 
Ca5(PO4)3Cl0.15±0.05(OH)0.85±0.05 según la medida del electrodo de cloruros) con los valores 
calculados para el HA, se comprueba que esta muestra presenta valores similares y en 
algunos casos inferiores (más estables) a los que se obtienen para el HA.  Esto significa 
que desde el punto de vista energético se presenta un límite en la conversión. Para 
tratar de obtener una conversión completa se ha sometido a una muestra de ClAp a un 
tratamiento térmico a más temperatura (1500ºC). Como ya se ha mencionado en 
apartados anteriores, en este caso se produce un reordenamiento de los fosfatos. Esta 
nueva organización hace que se rompa la estructura tipo apatito y tenga lugar una 
transición a un sistema monoclínico menos ordenado, en el que no se detecta la 
presencia de hidróxido o cloruro. Esta nueva estructura presenta un valor de EM, 
mucho menor que las especies anteriores, lo que indica que es mucho más estable. En 
la figura 6.2.5.15 se observa como en esta muestra el valor de EM se encuentra por 
debajo de -1186.5eV (se ha incluido un �“break�” vertical en la figura para poder 
visualizar esta evolución). Este valor es negativo y mucho menor (diferencia de un 
orden de magnitud) que el de las muestras anteriores (por tanto mucho más estable). 
Esta estabilización electrostática tan importante en la estructura, justifica la evolución 
del sistema y la rotura de estructura tipo apatito. 
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A partir de los cálculos realizados es posible analizar, no sólo la evolución energética 
total (como se ha mostrado en los párrafos anteriores), sino también la evolución de 
los sitios (energía potencial de sitio) en las estructuras de los compuestos binarios 
hexagonales (ClAp-HA). Las desviaciones estándar de los valores de los potenciales de 
sitio de las estructuras hexagonales se incluyen en la figura 6.2.5.16. Esta 
representación permite identificar cuales son los átomos de la unidad asimétrica que 
sufren variaciones con la conversión desde el punto de vista energético. En el caso de 
los átomos P1, Ca1, y Ca2 se observa que la variación es cercana a 0, lo que significa 
que estos átomos mantienen su estabilidad en la estructura (su potencial 
electrostático de sitio, i, no cambia con los tratamientos).    

 
Figura 6.2.5.16. Desviación estándar de la energía correspondiente al sitio de cada uno de los 
átomos que se incluyen en el eje de ordenadas. Estas desviaciones se han calculado a partir de los 
archivos de los datos cristalográficos refinados tras los diferentes tratamientos térmicos (consultar 
Anexo 1). Los sitios que se estabilizan se resaltan en azul en la figura, en naranja se destacan los sitios 
que se desestabilizan (a medida que se produce el intercambio/incorporación de aniones en la 
estructura hexagonal). 

Es importante destacar los fenómenos que tienen lugar en el eje aniónico desde el 
punto de vista energético. En la figura 6.2.6.12 se observa que los átomos de la unidad 
asimétrica que sufren mayores variaciones de su potencial electrostático de sitio, i, 
son precisamente los que se disponen en dicho eje (O1, O1A, y Cl1). La figura muestra 
los valores de las desviaciones estándar, el sentido de la variación se indica con los 
colores en azul y naranja, tal y como explica el pie de figura. En el caso de los átomos 
O1, y O1A su potencial electrostático de sitio, i, disminuye cuanto mayor es la 
temperatura del tratamiento térmico al que se somete la muestra. Es decir, a medida 
que avanza la conversión los átomos O1, y O1A se encuentran en posiciones con 
potenciales electrostáticos más estables, al mismo tiempo que su porcentaje de 
ocupación aumenta.  

Por el contrario, en el caso del Cl1 a medida que avanza la conversión y disminuye su 
porcentaje de ocupación, su potencial electrostático de sitio aumenta. Esto significa 
que se desestabilizan, pero hay que tener en cuenta que con los tratamientos térmicos 
la cantidad de esta especie desestabilizada disminuye.  
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La estabilización/desestabilización del resto de las especies de la unidad asimétrica (las 
que no se sitúan en el eje aniónico), parecen ser casi despreciables en comparación 
con las especies protagonistas de los intercambios aniónicos (Cl1, O1, O1A). Mencionar 
que el átomo O4 se estabiliza, debido al desplazamiento que sufre durante los 
tratamientos térmicos como se ha detallado en apartados anteriores (variaciones 
geométricas, 6.2.5.(f)).  

En resumen, considerando la energía de Madelung del cristal, EM (figura 6.2.5.15), y los 
cambios de los potenciales electrostáticos de sitio de los átomos de la unidad 
asimétrica (figura 6.2.5.16), se puede concluir que; los intercambios, desplazamientos 
iónicos y cambios estructurales  que tiene lugar durante la conversión provocan una 
estabilización de la estructura hasta que al alcanzar los 1500ºC, la estabilización del 
sistema provoca la rotura de la estructura tipo apatito.  

6.2.5.(i) Localización de las especies en el eje aniónico. 

De los modelos obtenidos de los sistemas binarios ClAp-HA hexagonales, sabemos que 
hay una convivencia de las especies en el eje aniónico, del Cl (que generaría una 
estructura ClAp pura), con las �“O1-H1�” (las que estarían en una estructura HA pura) y 
las �“O1A-H1A�” (que ocupan el sitio del flúor en una estructura pura de FAp, 
fluorapatito, en donde en nuestro caso se sitúa un OH). Es interesante analizar la 
manera en la que tiene lugar la convivencia, y como se disponen estas especies en este 
sistema ternario (Cl, y dos tipos de OH). Se han reportado en la bibliografía estudios 
similares de otros sistemas de apatito binarios o ternarios (Sudarsanan and Young 
1978; Hughes, Cameron et al. 1989; Hughes and Rakovan 2002). 

 

Figura 6.2.5.17. Modelo que muestra la disposición de los átomos en la celdilla, en la figura se 
incluyen  los planos formados por los calcios (Ca1) en torno al eje aniónico, así como los formados 
por los oxígenos que coordinan con el Ca2. A la derecha se incluyen las distintos representaciones en 
función del ión que ocupe el eje aniónico. 
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En la figura 6.2.5.17 se muestran las distintas celdillas. Para establecer las posibles 
combinaciones de las especies en el eje aniónico, hay que tener en cuenta los radios 
iónicos de las especies. Estos valores se encuentran en torno a: OH=1.4Å y Cl=1.8Å. Por 
lo que se establecen como compatibles aquellas combinaciones que tengan distancias 
del orden de HO-OH (2.8Å); HO-Cl (3.2Å); Cl-Cl (3.6Å). Así, se obtienen los modelos que 
se muestran en la figura 6.2.5.18. 

 

Figura 6.2.5.18. Esta figura representa los ejes aniónicos de una celdilla elemental ocupados 
puramente por las tres especies mencionadas (ClAp (Cl), HA (O1-H1), y la del O1A). Además se 
incluye un eje donde conviven las especies en el eje aniónico.  
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En la figura 6.2.5.18 se representan los ejes aniónicos de una celdilla elemental, 3 de 
estos ejes están ocupados puramente por las tres especies mencionadas (Cl, O1-H1, y 
O1A-H1A), y el cuarto está ocupado por una de las combinaciones posibles.  

Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para el caso del ClAp, tenemos 4 Cl 
diferentes, en función de si están por encima o por debajo del plano (0,0,0) (esferas 
amarillas y grises, Cla y Clb asociados con el plano Z=1/4 en la tabla) o del plano 
(0,0,0.5) (esferas verdes y negras, Cla y Clb asociados con el plano Z=3/4 en la tabla).  

Del mismo modo tenemos 4 OH diferentes en la estructura puramente HA: dos por 
encima y por debajo del plano de los triángulos Ca1 en Z=1/4 (esferas rojas y moradas 
los Oa y Ob asociados con el plano Z=1/4 en la tabla) y los que están por encima y por 
debajo del plano de los triángulos posicionados en Z=3/4 (esferas azul y blancas 
azuladas los Oa y Ob asociados con el plano Z=3/4 en la tabla). Para el caso de las 
posiciones del O1A sólo habría dos OH ya que están justo en los planos que forman los 
triángulos (en magenta y en blanco-rosáceo en la figura los Oa asociados a los planos 
Z=1/4 y Z=3/4 respectivamente en la tabla).  

Visualizar las posibles combinaciones de las diferentes especies diferenciadas por sus 
posiciones (código de colores en la figura) se complica. Por ello, para analizar las 
compatibilidades se ha generado la tabla 6.2.5.1 donde se incluyen las 
compatibilidades de coexistencia en el eje aniónico, y donde se distinguen sus 
posiciones (Z=1/4 y Z=3/4). Cada casilla está dividida en cuatro, ya que son 4 los 
sistemas binarios ClAp-HA analizados (1300ºC, 1400ºC, 1450ºC y 1475ºC).  

Tabla 6.2.5.1. Compatibilidades de las especies en el eje aniónico, la tabla muestra las distancias 
entre los iones para las cuatro temperaturas. En rojo son incompatibles, y en azul compatibles. 
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3.40 3.41 
3.43 3.43 

 

4.23 4.23 
4.05 3.93 

 

2.57 2.58 
2.81 2.93 

 

4.83 4.90 
5.00 5.02 

 

1.92 1.92 
1.85 1.84 

 

 
Oa 

 

2.57 2.58 
2.81 2.93 

 

3.40 3.41 
3.43 3.43 

 

1.74 1.76 
2.19 2.43 

 

4.00 4.07 
4.39 4.52 

 

1.14 1.09 
1.23 1.33 

 

 
Ob 

 

4.23 4.23 
4.05 3.93 

 

5.06 5.06 
4.66 4.44 

 

3.40 3.41 
3.43 3.43 

 

5.66 5.72 
5.62 5.53 

 

2.79 2.74 
2.47 2.34 

 

 
Cl a 

 

1.97 1.92 
1.85 1.84 

 

2.79 2.75 
2.47 2.34 

 

1.14 1.09 
1.23 1.34 

 

3.40 3.41 
3.43 3.43 

 

0.53 0.43 
0.27 0.25 

 

 
Cl b 

 

4.83 4.90 
5.01 5.03 

 

5.66 5.72 
5.62 5.53 

 

4.00 4.07 
4.39 4.53 

 

6.27 6.39 
6.57 6.62 

 

3.40 3.41 
3.43 3.43 

 

 

En la tabla 6.2.5.1. se distinguen tales posiciones (Z=1/4 y Z=3/4) y se incluyen los 
valores de distancias entre las combinaciones. En color azul se destacan las 
combinaciones que sí serían compatibles, frente a las destacadas en rojo que hacen 
referencia a las incompatibles.  
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Las distancias también varían con la temperatura de tratamiento, por ello, para cada 
combinación se incluyen 4 valores de distancias (destacar que para alguna de las 
combinaciones analizadas, se pasa de una situación incompatible a otra que sí lo es en 
función de la temperatura del tratamiento, como por ejemplo la combinación O1a-Oa). 
En la tabla se han analizado aquellas distancias que, como máximo tienen el valor del 
eje �“c�” (alrededor de 6.7Å), para ver las combinaciones dentro de una celdilla. 

De las múltiples combinaciones mostradas en la tabla, se ha incluido en la figura 
6.2.5.18 la representación de la que permite combinar al 33% las tres especies 
mencionadas. Esto es, dentro del mismo eje tener el ClAp, el HA y la especie con el O1 
(ver dibujo de la figura 6.2.5.18). 

6.2.6. Evolución con la temperatura: análisis DRX-polvo. 

Como se ha descrito detalladamente en el apartado anterior (6.2.5) esta evolución de 
la composición del sistema binario, se ha estudiado mediante  análisis de difracción de 
monocristal. Este análisis nos permite determinar los procesos que tienen lugar a nivel 
estructural, incorporaciones y/o sustituciones etc. Además, los datos obtenidos de la 
difracción de monocristal se utilizan en los refinamientos LeBail de los difractogramas 
de polvo de cada una las muestras obtenidas. Estos refinamientos realizados a partir 
de los datos experimentales obtenidos en un barrido de 2! entre 10-80º, se presentan 
en el Anexo 2 (tablas 6-10, figuras 2-6). En la figura 6.2.6.1 se muestra la evolución de 
los difractogramas con la temperatura. En esta figura se visualiza la evolución de los 
patrones de difracción de las muestras en el rango 2! (28.6-38.6º) donde se 
encuentran los picos más intensos correspondientes a los dhkl tanto del ClAp como del 
HA.  

 
Figura 6.2.6.1. Seguimiento mediante difracción de polvo de la conversión de las muestras 
obtenidas en atmósfera no controlada (barrido 28.6-38.6º). Las franjas en rojo señalan las posiciones 
de los picos correspondientes al patrón del HA (ICDD nº 09-432). En gris se señala el desplazamiento 
de los picos correspondientes al plano (3 -1 1). En verde se señala la aparición de un pico debido a la 
transformación parcial a una fase monoclínica secundaria, cuya descripción se discute en el apartado 
6.2.5 de este capítulo. 
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En la figura 6.2.2.1 se observa un desplazamiento de picos (señalado en gris en la 
figura), hacia las posiciones correspondientes a las distancias planares del HA (dhkl, 
destacadas en franjas en color rojo en la figura). Esto muestra cómo se producen 
cambios en las distancias planares características (dhkl) debidos a los cambios que se 
producen en la estructura con los tratamientos térmicos, y a sus correspondientes 
modificaciones en la composición química  en el sistema Ca5(PO4)3Clx(OH)1-x. En gris se 
señala el desplazamiento de picos correspondiente al plano (3 -1 1), se observa un 
incremento en el valor de 2! con la temperatura, esto implica una disminución de la 
distancia entre los planos. En esta figura se observa un desplazamiento sistemático de 
picos hacia las posiciones del patrón de HA a medida que aumenta la temperatura; 
como se observa en el difractograma de la muestra sometida a 1480ºC.  

Además, a partir de 1450ºC se observa la aparición de picos que no están asignados a 
las fases hexagonales, es decir que no se corresponden con los compuestos binarios  
(señalado en verde en la figura, 2!=30.7º y 2!=34.5º). Esto es debido a que una parte 
de la muestra sufre una transición de la fase hexagonal a otra fase  con una 
configuración monoclínica menos ordenada, perdiéndose la estructura tipo apatito 
(como se ha descrito en el apartado 6.3.5). Al someter a la muestra a una temperatura 
por encima de 1500ºC, esta transición es completa. Este proceso se ha analizado con 
DRX de monocristal, y se ha descrito en el apartado 6.2.5. La aparición de picos en las 
posiciones mencionadas (2!=30.7º y 2!=34.5º) indica que además de la 
transformación de los cristales de ClAp hacia un compuesto binario clor-hidroxiapatito, 
una pequeña parte de la muestra sufre la transformación a la fase monoclínica. 

 

6.2.7. Discusión. 

En resumen, teniendo en cuenta todos los resultados presentados, es posible concluir 
que el procedimiento empleado permite transformar monocristales de ClAp en un 
sistema binario clor-hidroxiapatito. Los resultados de los análisis muestran que el 
sistema se transforma en un compuesto binario con un bajo contenido en cloruro, y 
termodinámicamente más estable que el HA. Debido al procedimiento empleado, se 
han podido sintetizar de forma sistemática monocristales en el sistema binario y 
reducir su contenido en cloruro progresivamente. Lo que ha supuesto una gran ventaja 
para llevar a cabo el estudio en detalle de esta evolución desde el punto de vista 
estructural. 

Los resultados obtenidos se han analizado y correlacionado con diversos parámetros 
geométricos y estructurales de acuerdo a la bibliografía consultada. Este estudio 
permite determinar como afectan a la estructura los cambios de composición con la 
temperatura.  

En la tabla 6.2.7.1 se muestra una comparación de las fórmulas obtenidas a partir de la 
medida de la concentración de cloruros de la muestra diluida, con los valores 
obtenidos por difracción de monocristales. Se observa que los resultados obtenidos 
presentan una evolución similar. Así, considerando todas las técnicas empleadas para 
la descripción de esta evolución, se ha obtenido una detallada descripción del sistema. 
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Tabla 6.2.7.1. Comparación de las fórmulas de los compuesto binarios obtenidas a partir de la 
medida de concentración de cloruros, y datos de monocristal. 

Temperature  
(ºC) 

Formula
(calculated from bulk chloride content of the samples)

Formula 
(from SXRD) 

1300 Ca5(PO4)3Cl0.59±0.11(OH)0.41±0.11 Ca5(PO4)3Cl0.54(OH)0.46 
1400 Ca5(PO4)3Cl0.28±0.07(OH)0.72±0.07 Ca5(PO4)3Cl0.44(OH)0.56 
1450 Ca5(PO4)3Cl0.14±0.04(OH)0.86±0.04 Ca5(PO4)3Cl0.29(OH)0.71 
1475 Ca5(PO4)3Cl0.15±0.05(OH)0.85±0.05 Ca5(PO4)3Cl0.20(OH)0.80 

 

Los resultados presentados muestran que si la temperatura se eleva hasta 1500ºC para 
favorecer la transformación, se produce una transición a una fase monoclínica menos 
ordenada y mucho más estable. En esta nueva estructura los tetraedros de fosfato se 
reorganizan de forma que se rompe la estructura tipo apatito. Esta transición supone 
un límite de  la conversión de ClAp en HA bajo las condiciones planteadas en este 
apartado. 

La temperatura también ejerce un efecto sobre la morfología de los cristales, 
provocando fenómenos de disolución, la aparición de defectos, e incluso la pérdida del 
hábito hexagonal a temperaturas elevadas. Por ello, se han utilizado procedimientos 
experimentales alternativos para favorecer la conversión de ClAp en HA sin dañar la 
estructura y la morfología de los cristales. En los siguientes apartados (6.3) se 
muestran los resultados obtenidos bajo condiciones experimentales más suaves y 
controladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS:  Estudio de la Conversión de Monocristales de Clorapatito en Hidroxiapatito 

 

 232

6.3. Conversión en atmósfera controlada: tratamientos hidrotermales 
a alta temperatura. 

6.3.1. Procedimiento: condiciones experimentales. 

En este caso se estudia la conversión de ClAp en HA utilizando condiciones 
experimentales más controladas. Para ello, los experimentos se llevan a cabo en un 
horno de tubo de Al2O3. En la figura 6.3.1.1 se muestra un esquema del montaje 
experimental. El tubo de alúmina está conectado por uno de sus extremos a una 
corriente de aire sintético. Para garantizar la presencia de agua en la atmósfera del 
horno se hace pasar la corriente de aire, con una presión de alimentación de 50.6KPa, 
a través de un borboteador con agua destilada.  Esta corriente de aire húmedo se 
alimenta de forma continua al interior del tubo durante los experimentos. En el 
extremo de salida del tubo se conecta otro borboteador para poder comprobar que el 
flujo de aire se mantiene de forma continuada.   

 
Figura 6.3.1.1. Montaje experimental: las muestras se introducen en un crisol de alúmina en el 
horno. Se alimenta de forma continua una corriente de aire húmedo. 

Los cristales de ClAp se disponen en un crisol de alúmina. Tras la correcta colocación 
del crisol  en el horno se cierran los extremos del tubo. A continuación se abre la 
alimentación de aire, que tras pasar por el borboteador, se introduce en el horno. 
Transcurrido un periodo de tiempo, para garantizar la estabilidad de la atmósfera en el 
interior del tubo (en torno a 0.5h),  se inicia el ciclo térmico. Es necesario controlar que 
el flujo de aire se mantiene constante durante el ensayo. En primer lugar, al igual que 
en el apartado anterior (6.2), se estudia el efecto de la temperatura máxima en la 
conversión. Las velocidades de calentamiento y enfriamiento son de 10ºC/min, la 
temperatura máxima oscila entre 1375ºC-1490ºC y se mantiene durante 2h.  

Una vez estudiado el efecto de la temperatura, se selecciona aquella que proporciona 
los mejores resultados. Utilizando las mismas velocidades de calentamiento y 
enfriamiento, se utiliza esta temperatura para evaluar el efecto de la duración del 
tratamiento térmico bajo condiciones de atmósfera húmeda. En esta tercera serie de 
experimentos, se somete a las muestras a la temperatura máxima, durante un tiempo 
que oscila entre 2 y 8 horas, bajo una corriente de aire húmedo.  
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El aire húmedo se introduce de forma continua durante los ciclos térmicos. Estas 
condiciones experimentales incrementan la presencia de humedad en la atmósfera del 
horno con respecto a los experimentos anteriores (apartado 6.2). De esta manera se 
favorece el intercambio de cloruro por hidróxido. Estos tratamientos térmicos se 
denominan en esta tesis �“tratamientos hidrotermales a alta temperatura�”, para 
facilitar su distinción de los tratamientos térmicos anteriores. 

Al finalizar los ensayos, las muestras se caracterizan empleando las mismas técnicas de 
análisis: difracción de rayos X de polvo y monocristal, espectroscopía infrarroja, 
microscopía electrónica de barrido y análisis de concentración de cloruros empleando 
un electrodo selectivo. Los resultados obtenidos en estos ensayos se presentan y 
discuten a continuación. 

6.3.2. Evolución en atmósfera controlada: efecto de la temperatura. 

Se han analizado cristales de cada una de las muestras mediante difracción de 
monocristales. De estos análisis, se concluye que el proceso de conversión sigue un 
mecanismo análogo al explicado y detallado en el apartado 6.2. Los cristales analizados 
preservan la misma simetría hexagonal hasta 1475ºC, P63/m. A esta temperatura se 
detecta la transición a la fase monoclínica a menor temperatura. Como se explica a lo 
largo de este apartado, se aprecia que la conversión bajo estas condiciones es más 
heterogénea, y se reduce la calidad de lo monocristales. A continuación, se presentan 
de forma resumida los resultados obtenidos que presentan mayor relevancia. En este 
caso, no se incluyen las gráficas correspondientes a la evolución de los parámetros 
estructurales, ya que, el mecanismo de conversión y las tendencias de estos 
parámetros son análogos a los presentados en el apartado 6.2. 

6.3.2.(a) Análisis espectroscopía IR. 

En la figura 6.3.2.1 se muestran los espectros de infrarrojos de las muestras obtenidas 
tras los tratamientos hidrotermales, la temperatura máxima oscila entre 1375ºC y 
1490ºC. Estos espectros se han obtenido a partir del análisis con FTIR de una pastilla de 
KBr, preparada a partir de una mezcla con una composición del 1% en peso de la 
muestra molida.   

En la figura se señalan las posiciones correspondientes a las bandas de vibración del 
hidróxido (rojo), de los carbonatos (azul), del dióxido de carbono (gris), y las 
correspondientes a la combinación de bandas (amarillo) (Koutsopoulos 2002). En este 
caso se detecta la aparición de la banda de vibración correspondiente al OH (3575cm-1) 
a 1400ºC. Esta banda se hace mucho más intensa a medida que aumenta la 
temperatura (ver el espectro obtenido a 1450ºC, en la figura 6.3.2.1). Además, se 
observa la aparición de un hombro débil a un número de onda de 631cm-1, que 
también se corresponde con el OH (Koutsopoulos 2002). Comparando esta figura con 
la figura 6.2.3.1 del apartado anterior, se comprueba que bajo estas condiciones, en las 
que se controla la atmósfera del horno, la aparición de las bandas de hidróxido en los 
espectros es mucho más intensa que en el caso anterior. 
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Figura 6.3.2.2. Seguimiento de la conversión mediante FT-IR de las muestras sometidas a una 
temperatura máxima que oscila entre 1375-1490ºC. En la figura se incluye el espectro 
correspondiente al HA (sintetizado en el laboratorio). En rojo se señalan las posiciones de las bandas 
de vibración de los grupos OH. Además se señalan las correspondientes a los grupos carbonato (azul); 
las resultantes de la combinación de bandas (amarillo); y las debidas al dióxido de carbono (gris) 
(Koutsopoulos 2002).  

6.3.2.(b) Análisis químico: concentración de cloruros. 

Las concentraciones de cloruro en las muestras se han medido utilizando el mismo 
procedimiento al descrito en el apartado anterior (6.2.4). De estos análisis, se han 
obtenido los resultados que se muestran en la figura  6.2.3.2 y en la tabla 6.2.3.1.   

 
Figura 6.3.2.3. Evolución de la concentración de  cloruros con la temperatura bajo condiciones 
hidrotermales a alta temperatura. En color gris se muestra el valor obtenido para el ClAp; en azul 
oscuro se muestra el valor teórico (6.7% en peso); en verde se muestra la evolución con la 
temperatura y en naranja el contenido de cloruro en el tejido óseo (Dorozhkin 2006). 

La figura 6.3.2.2 muestra la reducción de la composición de cloruro en las muestras a 
medida que aumenta la temperatura, alcanzando valores cercanos a cero por encima 
de 1450ºC.  El electrodo de cloruros se ha calibrado previamente para la medida de 
disoluciones con baja concentración de cloruros, como se ha indicado en el apartado 
3.1.6 (capítulo 3). Comparando este gráfico con el mostrado en la figura 6.2.4.1, se 
comprueba que la reducción del contenido de cloruro es más eficaz bajo estas 
condiciones.  
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Utilizando los valores de concentración medidos, se calculan las fórmulas de los 
compuestos binarios formados por clor-hidroxiapatito (tabla 6.3.2.1). El cálculo se ha 
realizado considerando únicamente la sustitución de iones de cloruro por hidróxido. 
Estos resultados indican que las condiciones hidrotermales a alta temperatura 
favorecen la conversión. El contenido de cloruro en las muestras obtenidas bajo estas 
condiciones, es menor que el de las muestras obtenidas a la misma temperatura en 
atmósfera no controlada.  

Observando las fórmulas de los compuestos de la tabla 6.3.2.1, podría parecer que la 
conversión de ClAp en HA es casi completa. Por ejemplo a 1450ºC, se obtiene un 
compuesto de fórmula   Ca5(PO4)3Cl0.07±0.06(OH)0.93±0.06. Sin embargo como se explica a 
continuación, no se consigue la conversión completa.  Además, en esta tabla se 
destacan las temperaturas a las que se detecta la presencia de la fase secundaria 
monoclínica, lo que desvirtúa la medida de concentración de cloruros.  

Tabla 6.3.2.1. Fórmula de los compuestos binarios, calculadas a partir de las medidas de 
concentración de cloruros. Se señala el tratamiento en el que se detecta la presencia de la fase 
secundaria.  

Temperature (ºC) 
Moisture conditions 

Formula 
(Calculated form bulk chloride content of the samples) 

1375 Ca5(PO4)3Cl0.28±0.12(OH)0.86±0.12 

1400 Ca5(PO4)3Cl0.12±0.07(OH)0.88±0.07 

1425 Ca5(PO4)3Cl0.08±0.06(OH)0.92±0.06 
1450 Ca5(PO4)3Cl0.07±0.06(OH)0.93±0.06 
1475 Ca5(PO4)3Cl0.01±0.07(OH)0.99±0.07 
1490 Ca5(PO4)3Cl0.02±0.07(OH)0.98±0.07 

El inconveniente de este procedimiento para el cálculo de las fórmulas, es que 
utilizando las medidas de concentración, se calcula una composición promedio de toda 
la muestra. La concentración promedio no coincide con la que presenta cada uno de 
los monocristales de la muestra. Ya que, las medidas de difracción de monocristales 
muestran que la concentración de cloro en los cristales analizados no presenta una 
variación lineal  con el incremento de la temperatura. Estos resultados se incluyen en 
el siguiente apartado.  

6.3.2.(c) Análisis de DRX de monocristal y polvo. 

Los datos de difracción de los monocristales muestran que este procedimiento acelera 
la conversión. Ya que, a temperaturas más bajas se reduce en mayor medida  el 
contenido en cloro, y también se produce la transición a la fase monoclínica. En este 
caso a 1475ºC el monocristal analizado presenta una simetría monoclínica menos 
ordenada, que se corresponde con la obtenida a 1500ºC en la serie de experimentos 
presentados en el apartado 6.2. Además, los resultados de difracción de monocristal 
también indican que este tratamiento es más heterogéneo. La tendencia del contenido 
de cloruro fluctúa en los cristales analizados, no presenta una variación proporcional 
con la temperatura del tratamiento. La conversión es más eficaz, ya que se reduce 
considerablemente el contenido de cloro, pero también es más heterogénea. Por ello, 
es necesario y muy importante tener en cuenta todos lo análisis realizados de forma 
simultánea para evitar la formulación de afirmaciones erróneas.     
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En la tabla 6.3.2.2 se incluye un resumen de los resultados de difracción de 
monocristal. En esta tabla se incluyen los parámetros de las métricas obtenidas del 
refinamiento de los datos de monocristal de los cristales analizados (a, y c). Los 
porcentajes de cloro relativos (respecto al ClAp puro) refinados con esta técnica, y las 
fórmulas químicas resultantes.  

Tabla 6.3.2.2. Resultados de los refinamientos de los datos de difracción de monocristal de las 
muestras obtenidas bajo condiciones experimentales a alta temperatura. Se señala el tratamiento en 
el que se detecta la presencia de la fase secundaria.  

Temperature (ºC) Symmetry a,b c %Cl 
(relative)

Formula 

1375 Hexagonal, P63/m 9.4938(7) 6.8410(5) 38 Ca5(PO4)3Cl0.38(OH)0.62 

1400 Hexagonal, P63/m 9.4347(6) 6.8613(5) 19 Ca5(PO4)3Cl0.19(OH)0.81 
1425 Hexagonal, P63/m 9.4257(3) 6.8754(3) 16 Ca5(PO4)3Cl0.16(OH)0.84 
1450 Hexagonal, P63/m 9.4574(7) 6.8654(6) 20 Ca5(PO4)3Cl0.20(OH)0.80 
1475 Monoclinic, P21/c a=12.858(5); b=9.108(5); c=12.862(5) 

#=$=90º; %=107.396º 

Comparando los valores que se muestran en la tabla 6.3.2.2 con los resultados 
obtenidos en el apartado 6.2, se observa que el intercambio aniónico se acelera. El 
contenido en cloro se reduce en mayor medida a menor temperatura, y además se 
produce la transición a la fase monoclínica a una temperatura más baja (1475ºC).  Sin 
embargo, en esta serie de experimentos no se observa una transición sistemática del 
contenido en cloro y las métricas con la temperatura. En la tabla 6.3.2.2 se observa 
como el contenido en cloruro es un poco superior a 1450ºC que a 1425ºC.  

Un aspecto importante es que se comprueba que existe coherencia entre los valores 
del contenido de cloruro y los parámetros a, y c correspondientes. Si comparamos los 
valores de la tabla 6.3.2.2 con la figura del apartado 6.2,  donde se muestra la relación 
entre el parámetro a con el contenido en cloro (figura 6.2.5.13), se observa que los 
valores de esta tabla concuerdan con dicha tendencia. Así, el valor de a disminuye 
hasta 1425ºC, y aumenta ligeramente a 1450ºC, lo que está directamente relacionado 
con el contenido en cloruro.    

Estas fluctuaciones en los resultados pueden estar relacionadas con variaciones en las 
condiciones experimentales durante los ensayos, como las fluctuaciones en el flujo de 
aire, ya que durante los ensayos es necesario regular la alimentación a ciertos 
intervalos de tiempo. También pueden ser debidas a la colocación del crisol en el lugar 
adecuado en el interior del tubo del horno. Pequeñas desviaciones en su posición 
pueden modificar los perfiles de temperatura de un experimento a otro.  

Otras variables que se podrían considerar, son por ejemplo la cantidad de muestra que 
se introduce en el crisol en cada uno de los tratamientos, así como la colocación de los 
cristales en el crisol. Estos factores pueden influir en el contacto entre los cristales y el 
aire de la atmósfera del horno, lo que afectaría a los fenómenos de difusión que tienen 
lugar durante los cambios químicos en la estructura. Es decir, hay diversos factores que 
no se han controlado, que podrían justificar las pequeñas fluctuaciones en las 
tendencias.  
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Los difractogramas de polvo obtenidos presentan una mayor banda de amorfo a bajo 
ángulo, y en general la calidad de los datos recogidos es peor, lo que dificulta realizar 
los ajustes Le Bail para refinar los parámetros reticulares. En la figura  6.3.2.3 se 
muestra la evolución con la temperatura de los análisis de DRX de polvo de las 
muestras en el rango 2! (28.6-38.6º) bajo condiciones hidrotermales. En este intervalo 
se encuentran los picos más intensos correspondientes a los dhkl del ClAp y el HA.  

 
Figura 6.3.2.3. Seguimiento mediante difracción de polvo de la conversión de las muestras 
obtenidas en condiciones hidrotermales a alta temperatura (barrido 28.6-38.6º). Las franjas en rojo 
señalan las posiciones de los picos correspondientes al patrón del HA (ICDD nº 09-432). En gris se 
señala el desplazamiento de los picos correspondientes al plano (3 -1 1). En amarillo se destaca la 
aparición de los picos correspondientes a la fase monoclínica secundaria. 

A partir de los análisis de difracción de polvo que se muestran en la figura 6.3.2.3, se 
detecta la aparición de la fase secundaria a 1475ºC y 1490ºC, cuyos picos aparecen en 
2!=30.7º, y 2!=34.5º (destacados en amarillo en la figura). Como ya se ha mencionado, 
esta fase secundaria se corresponde con la fase monoclínica descrita en el apartado 
6.2. Esto implica que gran parte de los monocristales presentes en estas muestras se 
han transformado en una fase monoclínica más estable.  

En resumen, las condiciones hidrotermales aceleran los cambios químicos que tienen 
lugar a nivel estructural. Los resultados muestran que la tendencia no es tan 
sistemática como en la serie de experimentos realizados sin control de la atmósfera 
del horno, ya que se observan pequeñas fluctuaciones. El sistema evoluciona a la fase 
más estable, y no se llega a alcanzar una conversión completa a HA. La estructura se 
transforma en un compuesto binario que cada vez presenta menor contenido en cloro, 
cuya métrica estructural evoluciona hacia la del HA, pero esta evolución está limitada 



RESULTADOS:  Estudio de la Conversión de Monocristales de Clorapatito en Hidroxiapatito 

 

 238

por la transición a una fase más estable. Esta nueva fase monoclínica no presenta el 
ordenamiento atómico tipo apatito, y no contiene ni hidróxido ni cloruro en su 
estructura (apartado 6.2). 

6.3.2.(d) Efecto de los tratamientos hidrotermales en la morfología. 

Además de los cambios químicos y estructurales que tienen lugar durante estos 
tratamientos, también se ha evaluado como afectan estos tratamientos a la morfología 
de los cristales. A continuación se muestran los resultados del análisis morfológico 
realizado con microscopía electrónica de barrido de las muestras obtenidas a las 
temperaturas en las que la fase monoclínica no está presente.  

La figura 6.3.2.4 muestra alguna de las imágenes obtenidas con microscopía 
electrónica, y el análisis químico realizado sobre algunos de estos cristales. Las 
leyendas de la figura indican a que tratamiento se ha sometido cada uno de los 
cristales que se muestran en las imágenes.    

 
Figura 6.3.2.4. Efecto de los tratamientos en condiciones hidrotermales a alta temperatura sobre la 
morfología de los cristales. En A se muestra un cristal sometido a 1400ºC; B) aspecto de un cristal 
sometido a 1425ºC, donde se señala el punto del análisis EDX que se incluye en C. Las imágenes D, y E 
muestran la morfología de los cristales sometidos a 1450ºC; en F se incluye el análisis EDX realizado 
sobre la región que se destaca en la imagen E.   

En la imagen A de la figura 6.2.3.4 se aprecia como el cristal sometido a un tratamiento 
hidrotermal a una temperatura de 1400ºC conserva el hábito hexgonal, y la rugosidad 
en la superficie tan característica que presentan los cristales de ClAp antes del 
tratamiento (descrita en el capítulo 5). En la imagen B se muestra la morfología de un 
cristal tras el tratamiento hidrotermal a 1425ºC, en este caso también se preservan las 
características morfológicas. El análisis EDX medido en este cristal muestra la presencia 
de cloro,  y este contenido es menor que el del ClAp puro como se desprende de la 
comparación con otros análisis EDX presentados en esta tesis (capítulo 5).  
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En las imágenes D, y E de la figura 6.2.3.4 se comprueba que los cristales preservan el 
hábito hexagonal, aunque sus superficies presentan un aspecto más suavizado. En 
ningún caso se observan las alteraciones superficiales que presentan los cristales que 
se han mostrado en el apartado anterior (figura 6.2.4.2).  

El análisis EDX que se incluye en la figura 6.2.3.4(F), muestra que el contenido en cloro 
es menor para este cristal que para el analizado a 1425ºC (mostrado en C), pero esto 
no es así para todos los cristales de la muestra. Lo que nuevamente  demuestra la 
heterogeneidad de la conversión. 

6.3.3. Evolución en atmósfera controlada: influencia del tiempo. 

Los resultados de los apartados anteriores muestran como el sistema evoluciona más 
rápidamente con la temperatura bajo condiciones hidrotermales. Aunque, como ya se 
ha explicado esta conversión es menos sistemática y por tanto más heterogénea. Por 
ello, en la serie de experimentos que se describen en este apartado se analiza efecto 
del tiempo del tratamiento bajo condiciones hidrotermales a una temperatura fija de 
1425ºC. Se ha seleccionado esta temperatura porque considerando de forma conjunta 
todos los análisis realizados, es la que proporciona mejores resultados. A esta 
temperatura se preservan la simetría hexagonal y la morfología de los cristales, el 
contenido en cloro se reduce considerablemente, los datos de difracción de 
monocristal son buenos, y además no se detecta la presencia de la fase monoclínica 
secundaria en los difractogramas de polvo.  

El procedimiento empleado y el montaje experimental son análogos a los descritos en 
el apartado 6.3.1. En este apartado, en base a los resultados obtenidos y discutidos en 
apartados anteriores, se estudia la evolución de ClAp hacia HA a una temperatura fija 
de 1425ºC. Se evalúa el efecto del tiempo de permanencia, que oscila entre 2 y 8 
horas, a la temperatura fijada. 

6.3.3.(a) Evolución con el tiempo en atmósfera húmeda: análisis 
espectroscopía IR. 

En la figura 6.3.3.1 se muestran los espectros de infrarrojos de las muestras obtenidas 
tras los tratamientos hidrotermales a una temperatura máxima de 1425ºC y un tiempo 
que varía de 2 a 8 horas. Estos espectros se han obtenido a partir del análisis con FTIR 
de una pastilla de KBr, preparada a partir de una mezcla con una composición del 1% 
en peso de la muestra molida. En la figura se señalan las posiciones correspondientes a 
las bandas de vibración del hidróxido (rojo), de los carbonatos (azul), del dióxido de 
carbono (gris), y las correspondientes a la combinación de bandas (amarillo) 
(Koutsopoulos 2002).  

En este caso se detecta la aparición de la banda de vibración correspondiente al OH 
(3575cm-1) en todos los espectros. También se aprecia la aparición de un hombro débil 
a un número de onda de 631cm-1, que también se corresponde con el OH 
(Koutsopoulos 2002). Se distingue, al igual que en las series de experimentos 
anteriores, la presencia de una banda poco intensa en el entorno del número de onda 
donde aparecen los carbonatos asociados a los apatitos. Esta incorporación no se ha 
detectado en los análisis de difracción de monocristales.  
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Como ya se ha mencionado, con los tratamientos térmicos aumenta la banda de 
amorfo en los difractogramas de polvo a bajo ángulo, lo que sugiere que es posible que 
una parte de la muestra se esté degradando y sufriendo un pequeño proceso de 
carbonatación. Lo que sí se puede concluir es que la incorporación de los grupos 
carbonato no se ha detectado en ninguna de sus posibles posiciones de incorporación 
en la estructura (es decir sustituyendo  a fosfatos, o bien en incorporaciones en el eje 
aniónico) (Suetsugu, Takahashi et al. 2000). 

 
Figura 6.3.3.1. Seguimiento de la evolución mediante espectroscopía IR de las muestras sometidas 
a tratamientos hidrotermales a una temperatura máxima de 1425ºC, durante un periodo de tiempo 
que oscila entre 2 y 8 horas. En la figura se incluye el espectro correspondiente al HA (sintetizado en 
el laboratorio). En rojo se señalan las posiciones de las bandas de vibración de los grupos OH. 
Además se señalan las correspondientes a los grupos carbonato (azul); las resultantes de la 
combinación de bandas (amarillo); y las debidas al dióxido de carbono (gris) (Koutsopoulos 2002).  

6.3.3.(b) Evolución de la concentración de cloruros en las muestras. 

Las concentraciones de cloruro en las muestras se han medido utilizando el mismo 
procedimiento al descrito en el apartado anterior (6.2.4). De estos análisis, se han 
obtenido los resultados que se muestran en la figura  6.3.3.2 y en la tabla 6.3.3.1.   

El electrodo de cloruros se ha calibrado previamente para la medida de disoluciones 
con baja concentración de cloruros (capítulo 3, apartado 3.1.6 ).  

Utilizando los valores de concentración medidos, se calculan las fórmulas de los 
compuestos binarios formados por clor-hidroxiapatito (tabla 6.3.3.1). El cálculo se ha 
realizado considerando únicamente la sustitución de iones de cloruro por hidróxido. La 
figura 6.3.3.2 muestra la reducción de la composición de cloruro en las muestras a 
medida que aumenta el tiempo, alcanzando valores cercanos a cero a las 8h.  Esto 
significa, que a una temperatura dada el incremento del tiempo favorece la evolución 
del sistema.  
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Figura 6.3.3.2. Evolución de la concentración de  cloruros con el tiempo bajo condiciones 
hidrotermales a alta temperatura. En color gris se muestra el valor obtenido para el ClAp; en azul 
oscuro se muestra el valor teórico (6.7% en peso); en verde se muestra la evolución con la 
temperatura y en naranja el contenido de cloruro en el tejido óseo (Dorozhkin 2006). 

Observando las fórmulas de los compuestos de la tabla 6.3.3.1, podría parecer que la 
conversión de ClAp en HA es casi completa. Por ejemplo a 8h,  la fórmula obtenida 
para el compuesto binario es Ca5(PO4)3Cl0.01±0.07(OH)0.99±0.07. Sin embargo, como se 
explica a continuación, utilizando estas condiciones experimentales tampoco se 
consigue una conversión completa.  Además, en esta tabla se destacan los ensayos en 
los que se detecta la presencia de la fase monoclínica (a partir de los análisis de 
difracción), lo que desvirtúa la medida de concentración de cloruros.  

Tabla 6.3.3.1. Fórmula de los compuestos binarios, calculadas a partir de las medidas de 
concentración de cloruros. Se señalan los tratamientos en los que se detecta la fase secundaria. 

Time (h) 
Moisture conditions 

Formula 
(Calculated form bulk chloride content of the samples) 

2 Ca5(PO4)3Cl0.08±0.06(OH)0.92±0.06 
4 Ca5(PO4)3Cl0.04±0.06(OH)0.96±0.06 
8 Ca5(PO4)3Cl0.01±0.07(OH)0.99±0.07 

Se puede concluir que el proceso de conversión es el mismo, tanto el incremento del 
tiempo, como la temperatura reducen el contenido de cloro. Es necesario e 
importante tener en cuenta todos lo análisis realizados de forma simultánea, para 
establecer que condiciones experimentales de todas las que se han planteado a lo 
largo de este capítulo proporcionan los mejores resultados. 

6.3.3.(c) Análisis  de difracción de polvo y monocristal (SXRD). 

Los datos de difracción de los monocristales de estas muestras (tras 4 y 8 horas) 
presentan una peor calidad. Los cristales adquieren un aspecto más opaco. Llama la 
atención que durante la recogida, los datos presentan peor calidad, parece como si los 
cristales estuviesen maclados y estropeados. El modelo estructural utilizado para el 
refinamiento es el mismo, y por tanto las transformaciones químicas y estructurales 
también. Los datos sugieren que se está produciendo una mayor distorsión en la 
estructura, como si los distintos dominios estuviesen formando maclas. Por tanto, 
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debido a la peor calidad de los datos, no se ha llegado a obtener un resultado 
satisfactorio en estos refinamientos.  

En las imágenes de la figura 6.3.3.3 se incluyen imágenes de precesión obtenidas a 
partir de la recogida de datos de monocristal para diferentes muestras. En esta figura 
se observa como con los tratamientos hidrotermales disminuye la calidad del 
monocristal. En A se muestra la imagen obtenida para uno de los cristales sometidos a 
un tratamiento térmico a 1475ºC en atmósfera no controlada (apartado 6.2). En este 
caso se observa una buena definición de los puntos de los máximos de difracción. En 
las imágenes B y C, se aprecia una mayor dispersión de los puntos de los máximos de 
difracción en las imágenes de precesión (señalados algunos de ellos con flechas rojas).  

 
Figura 6.3.3.3. Imágenes de precesión obtenidas a partir de la recogida de datos para diferentes 
muestras: A) muestra sometida a un tratamiento en atmósfera no controlada a 1475ºC; B) muestra 
sometida a 1400ºC durante 2 horas en una corriente de aire húmedo; C) muestra sometida a 1425ºC 
durante 4 horas en una corriente de aire húmedo. 

Los difractogramas de polvo obtenidos en estas dos muestras son también de peor 
calidad, la banda de amorfo a bajo ángulo es mucho más intensa, lo que complica 
realizar los ajustes Le Bail para refinar los parámetros reticulares. En la figura  6.3.3.4 
se muestra la evolución con el tiempo, bajo condiciones hidrotermales a 1425ºC, de los 
análisis de DRX de polvo de las muestras en el rango 2! (28.6-38.6º). En este intervalo 
se encuentran los picos más intensos correspondientes a los dhkl del ClAp y el HA.  
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A partir de los análisis de difracción de polvo que se muestran en la figura 6.3.3.4, se 
detecta la aparición de la fase secundaria por encima de dos horas, cuyos picos 
aparecen en 2!=30.7º, y 2!=34.5º (destacados en amarillo en la figura). Como ya se ha 
mencionado, esta fase secundaria se corresponde con la fase monoclínica descrita en 
el apartado 6.2. Esto significa que al aumentar el tiempo de tratamiento los 
monocristales presentes en estas muestras se han transformado en la fase monoclínica 
más estable, de la misma forma que en las series de experimentos anteriores.  

 
Figura 6.3.3.4. Seguimiento mediante difracción de polvo de la conversión de las muestras 
obtenidas en condiciones hidrotermales a una temperatura de 1425ºC, durante un tiempo que oscila 
entre 2 y 8 horas (barrido 28.6-38.6º). Las franjas en rojo señalan las posiciones de los picos 
correspondientes al patrón del HA (ICDD nº 09-432). En gris se señala el desplazamiento de los picos 
correspondientes al plano (3 -1 1). En amarillo se destaca la aparición de los picos correspondientes a 
la fase monoclínica secundaria. 

6.3.4. Discusión. 

En los tratamientos bajo condiciones de atmósfera controlada, denominados 
tratamientos hidrotermales a alta temperatura, se observa que la conversión es más 
rápida. Se aprecia una mayor reducción del contenido en cloro de las muestras. Desde 
el punto de vista estructural, a partir de los datos de monocristal, se observan los 
mismos fenómenos de sustitución en el eje aniónico, y modificaciones en la geometría 
de la estructura. En resumen, se observan las mismas tendencias aunque con una 
evolución menos sistemática. Los datos obtenidos muestran una mayor 
heterogeneidad. En algunos casos empeora la calidad de los cristales y por tanto la de 
los datos recogidos. 

Por otro lado, una ventaja de todos los experimentos descritos en este capítulo, es que  
utilizando estos procedimientos experimentales la transformación tiene lugar 
uniformemente en los monocristales. No sólo en las capas externas del cristal, como 
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en los procedimientos utilizados en trabajos de la bibliografía consultada (Yanagisawa, 
Rendon-Angeles et al. 1999; Rendon-Angeles, Yanagisawa et al. 2000; Rendon-Ángeles, 
Yanagisawa et al. 2001). En los trabajos mencionados, utilizan disoluciones de NaOH, y 
KOH para la síntesis de sistemas binarios y ternarios de apatito Ca5(PO4)3(Cl, OH, F). El 
inconveniente en estos ensayos es que la transformación no es homogénea en el 
cristal, ésta tiene lugar en las superficie del mismo. Y además se produce la 
incorporación de otros iones en la estructura como sodio y potasio. 

Por el contrario los monocristales de composición binaria, Ca5(PO4)3(Cl, OH), 
sintetizados utilizando los procedimientos experimentales que se han detallado en 
este capítulo tienen una composición homogénea en todo el cristal. El intercambio 
iónico no sólo se limita a las capas externas, sino que tiene lugar en todo el cristal. 
Además tampoco se introducen otros iones, ya que no se utilizan disoluciones durante 
los experimentos. Muestra de ello son los análisis que se han realizado con la sonda 
EDX asociada al microscopio electrónico. 

Se han preparado varias muestras para la medida de la composición en la sección 
transversal.  Para ello se han incluido en resina epoxi cristales colocados en paralelo. 
Tras el curado de la resina, se realiza un corte transversal y se coloca adecuadamente 
para una segunda inclusión. Tras el pulido se puede observar el corte transversal de los 
cristales. La imagen A de la figura 6.3.4.1 muestra la sección perpendicular al eje c de 
uno de estos cristales. 

 
Figura 6.3.4.1. Análisis EDX del corte transversal de uno de los cristales transformados donde se 
comprueba que la conversión es uniforme. 

El análisis con la sonda EDX asociada al microscopio electrónico muestra que la 
concentración de cloro es uniforme en el corte perpendicular al eje c en todos los 
cristales analizados. Se han realizado barridos de área y también diversos barridos 
puntuales en diferentes puntos de los cristales. En la figura 6.3.4.1 se muestra la 
imagen (A) y el análisis EDX (B) de uno de los cristales analizados. En este caso se trata 
de un monocristal obtenido tras un tratamiento hidrotermal a 1425ºC. En este análisis 
de la sonda no se detecta la presencia de cloro, y éste espectro coincide en todos los 
puntos de la sección transversal. Estos análisis permiten corroborar que  los cambios 
químicos tienen lugar en todo el volumen del cristal, ya que se está analizando el 
interior del cristal tras el proceso de pulido.  
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Los procedimientos experimentales estudiados en este trabajo proporcionan buenos 
resultados en  la obtención de monocristales en el sistema Ca5(PO4)3Clx(OH)1-x. Estos 
monocristales tienen un contenido en cloruro bajo, que se acerca a los valores que 
presenta el hueso en su composición (Dorozhkin 2006). Al mismo tiempo se está 
preservando la estructura monocristalina hexagonal, y además este proceso de 
conversión tiene lugar en todo el cristal, lo que supone una ventaja con respecto a 
otros trabajos. Todos los análisis realizados, se complementan de tal manera que nos 
permiten discernir lo que está pasando tanto a nivel atómico como macroscópico.  

En resumen, cuando se manipulan las condiciones experimentales para favorecer la 
transformación, lo que se consigue es llevar al sistema a la situación más estable. Bajo 
ninguna de las condiciones planteadas se ha conseguido la transformación completa 
en HA. Esto indica que los compuestos binarios del sistema Ca5(PO4)3Clx(OH)1-x son más 
estables que el ClAp y el HA estequiométricos. Si se somete a estos compuestos 
binarios a las condiciones mencionadas para favorecer su conversión a HA 
estequiométrico, el sistema evoluciona de forma que se rompe la estructura tipo 
apatito. Esta nueva fase no referenciada en la bibliografía, es mucho más estable que 
las anteriores, lo que justifica esta evolución.  

De hecho, en la naturaleza tanto los apatitos de origen geológico como biológico 
siempre están formados por sistemas en los que conviven diferentes tipos de aniones 
en el eje aniónico. También es frecuente encontrar sustituciones en otras posiciones, 
no sólo en el eje aniónico, como sustituciones de los fosfatos, y de los átomos de 
calcio. Como ya se ha mencionado en la introducción de este capítulo, la estructura 
tipo apatito es muy versátil y puede alojar en su ordenamiento atómico a la mitad de 
las sustancias de la tabla periódica (Hughes and Rakovan 2002). En el caso del tejido 
óseo, la dentina y el esmalte, también se producen este tipo de sustituciones 
(Dorozhkin 2006), lo que según el estudio que se ha realizado en este capítulo se 
podría justificar en términos de estabilidad.  
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6.4. Remarks of the Chapter. 

ClAp millimetre-size crystals were introduced in a furnace in an Al2O3 crucible. Heating 
and cooling ratio were 10ºC/min in atmosphere conditions: firing time was two hours. 
We studied how the temperature influences on the chlorapatite conversion into 
hydroxyapatite. Temperature ranged from 1300ºC to 1500ºC. The samples obtained 
were analyzed with powder and single-crystal XRD, SEM, FT-IR, and EDS.  

It seems that there are a systematic peak displacements with temperature. These 
movements are towards the HA pattern diffraction data. At 1500ºC the crystals 
surfaces were damaged, and their hexagonal habit was destroyed, showing a phase 
transition between the hexagonal to a less ordered monoclinic configuration, losing 
their �“apatite like�” structure. This phase transition was analyzed by SXRD analysis. The 
morphology of the crystals treated at different temperatures was analysed with SEM, 
and the analysis EDS of the samples indicate the chloride lack. The FT-IR spectra over 
single-crystal show the bands at 630, 3570, and 3640cm-1, which would correspond to 
structural OH vibration modes. These analyses show that there are two types of OH 
bonds, with different inter-atomic distances. These results were used to propose the 
atomic model arrangement for solving the structure by SXRD analyses. 

Under these conditions we synthesized samples, which are composed by 
Ca5(PO4)3Clx(OH)1-x  single-crystals with a systematic decreasing in its chloride content. 
This allowed us to study the chemical process from an atomic point of view by SXRD. In 
this chapter we provide a detailed description of the evolution by analyzing different 
geometric parameters of the resulting models. For this purpose we use important 
parameters to describe the structural evolution (White and Dong 2003; Arcos, 
Rodriguez-Carvajal et al. 2004; Mercier, Le Page et al. 2005; Momma and Izumi 2008). 

The results show that the structure and geometric parameters evolve to the values of 
HA crystals. But this transition is limited by the transition to a less ordered and more 
stable monoclinic phase. The results obtained from SXRD were validated by Le Bail 
refinement of powder XRD data. All the results obtained are in good agreement, and 
let us to explain the chemical and structural modifications.     

In order to improve the conversion we performed a new experimental procedure.  
ClAp single-crystals were introduced into an isolated with Al2O3 tube furnace, in an 
Al2O3 crucible under a wet air stream, to control the atmosphere in the furnace and 
provide moisture conditions. The heating and cooling ratio were 10ºC/min, the air was 
burbled through deionized water with a manometer reading in the air intake of 
50.6KPa. Treatment time was two hours. We studied how high-temperature 
hydrothermal conditions have influence on the ClAp conversion into HA. The 
temperature ranged from 1375ºC to 1490ºC. The samples obtained were analyzed with 
powder and single-crystal XRD, SEM, FT-IR, and EDS.  

As observed in the previous treatment, the peaks shift to right as temperature 
increases, and over 1425ºC X-ray diffraction data get closer to HA pattern. The EDS 
analyses of the samples show the chloride lack. This lack is bigger than in the previous 
experiments, although this procedure is less homogeneous. The XRD data show that 
over 1450ºC, the above mentioned hexagonal to monoclinic phase transition also 
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happens. This new monoclinic phase was no previously reported, and because of this, 
there are some peaks (2theta = 30.7º, and 2theta = 34.5º) in the XRD data without 
pattern assignment. All the samples have been also characterized by FT-IR 
spectroscopy. It can be appreciated the apparition of bands at 630 and 3570cm-1 which 
would correspond to structural OH vibration modes. This method is better than 
previous experiments, to improve and accelerate the ClAp conversion into a binary 
system Ca5(PO4)3Clx(OH)1-x with low chloride content.  

From the results obtained in previous sections, we investigated the influence of 
annealing time when the furnace temperature is constant at 1425ºC, in hydrothermal 
conditions. We consider that this experiment provide a good result. The EDS analysis of 
the sample obtained at 1425ºC (hi-temperature hydrothermal conditions) during 2 
hours show the chloride content is quite low; hexagonal P63/m structure is preserved; 
furthermore the surface of the crystals are not damaged in this experiment.  So, ClAp 
crystals were introduced inside a tube furnace in an Al2O3 crucible, heating and cooling 
ratio were 10ºC/min, the atmosphere was wet air, and firing time ranged between 2-8 
hours. The samples obtained were analyzed with powder and single-crystal XRD, SEM, 
FT-IR, and EDS.  

The results of these experiments show that the chemical and structural processes are 
the same as that previously described, but in these experiments the quality of the 
single-crystal is worse. It seems that the single-crystals are twined and damaged, so 
the quality of SXRD data is also worse. 

In short, when experimental conditions are manipulated to encourage the conversion, 
which is achieved is to bring the system more stable. Under any conditions set has 
achieved complete transformation in HA. This indicates that the binary compositions 
(Ca5(PO4)3Clx(OH)1-x) are more stable than the  stoichiometric ClAp and HA. If these 
binary compounds are subject to the conditions referred to facilitate their conversion 
to stoichiometric HA, the system evolves in a way that breaks the apatite-type 
structure. This new phase was not previously reported in literature, and is much more 
stable than previous ones (HA, ClAp and binary compositions), which justifies this 
result. 

In fact, natural apatites such as of geological and biological origin always consist of 
coexistence of different types of anions in the anionic channel. It is also common to 
find replacements in other positions, not only between anion substitutions, but also of 
phosphates and calcium atoms. As already mentioned in the introduction to this 
chapter, the apatite-type structure is very versatile and can accommodate in its atomic 
arrangement half of the substances in the periodic chart (Hughes and Rakovan 2002). 
In the case of bone, dentin and enamel, are also produced such substitutions 
(Dorozhkin 2006),  the study performed in this chapter may justified these 
substitutions in terms of stability. 
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7.1. Introducción. 

Uno de los objetivos de esta tesis es el desarrollo de fases de refuerzo biocompatibles 
para su aplicación en biocomposites (capítulo 1). En este capítulo se presentan los 
resultados obtenidos en los ensayos realizados para evaluar esta aplicación. No 
obstante, esta parte del trabajo no se ha concluido todavía, y forma parte de futuros 
estudios. 

A continuación, se presentan los resultados de la caracterización mecánica de las fibras 
de clorapatito, así como de algunas de las muestras transformadas en compuestos 
binarios de clor-hidroxiapatito, Ca5(PO4)3Clx(OH)1-x. Para ello, se han seleccionado 
algunas de las muestras de clor-hidroxiapatito teniendo en cuenta todos los resultados 
obtenidos en el capítulo anterior. Considerando los resultados de los análisis de 
difracción de monocristal, espectroscopía IR, análisis morfológico y contenido en 
cloruro se han seleccionado las muestras que se incluyen en la tabla 7.1.1.1, y su 
contenido en cloruro (% en peso) se muestra en la figura 7.1.1.1.  

Tabla 7.1.1.1. Selección de muestras para la caracterización mecánica. 

Sample Treatment Average Formula Cl  (Relative %) 
S1 None Ca5(PO4)3Cl 100 
S2 1450ºC, 2h Ca5(PO4)3Cl0.14±0.04(OH)0.86±0.04 14 
S3 1425ºC, 2h (moisture conditions) Ca5(PO4)3Cl0.08±0.06(OH)0.92±0.06 8 
S4 1450ºC, 2h (moisture conditions) Ca5(PO4)3Cl0.07±0.06(OH)0.93±0.06 7 
S5 1425ºC, 4h (moisture conditions) Ca5(PO4)3Cl0.04±0.06(OH)0.96±0.06 4 

 

 
Figura 7.1.1.1. Contenido en cloruro (% en peso) de las muestras seleccionadas para los 
ensayos mecánicos. 

En la figura 7.1.1.1 se observa como el contenido en cloruro presente en las muestras 
es cada vez menor. A partir de los resultados obtenidos en este capítulo se analizará la 
correlación entre la conversión (es decir, el contenido en cloruro de las muestras o el 
tratamiento térmico al que se ha sometido cada una de ellas) y las propiedades 
mecánicas.  
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Las propiedades mecánicas se han obtenido a partir de medidas de nanoindentación 
utilizando una punta de diamante en forma de pirámide tipo Berkovich. Esta técnica se 
ha descrito en el capítulo 3 y ha sido utilizada en la caracterización de cristales 
obtenidos siguiendo la vía hidrotermal (Neira, Koleníko et al. 2008; Neira, Koleníko et 
al. 2010), en cristales sintetizados utilizando el método de sales fundidas (Viswanath, 
Raghavan et al. 2007; Viswanath, Raghavan et al. 2008), y también sobre cristales de 
origen geológico (Saber-Samandari and Gross 2009). 

La caracterización mecánica se realiza sobre los cristales sintetizados con dimensiones 
macroscópicas debido a su manejabilidad para la caracterización. En futuros trabajos 
se evaluará la aplicación en biocomposites y cementos de fosfatos cálcicos, de los 
cristales micrométricos con morfología tipo fibra que se han descrito en el capítulo 5 
de esta tesis. 

7.2. Resultados de la caracterización mediante nanoindentación. 

7.2.1. Preparación de la muestras. 

Ha sido necesario realizar una serie de experimentos previos para determinar el 
procedimiento más adecuado para llevar a cabo las medidas. Se han utilizado tres 
procedimientos para la preparación de muestras, como se ha descrito en el capítulo 3 
(apartados 3.2. y 3.3).  

Las muestras se han preparado para medir las propiedades mecánicas en la sección 
transversal de los cristales, y así evaluar la relación de las propiedades mecánicas con 
la orientación del cristal, como en algunos de los trabajos de la bibliografía consultada 
(Viswanath, Raghavan et al. 2007). Para ello, se realiza una primera inclusión en resina 
epoxi con varios cristales colocados de forma paralela. Tras esta inclusión, se realiza un 
corte con una sierra de disco de diamante en la sección transversal de los cristales. 
Posteriormente, se realiza una segunda inclusión para garantizar la correcta colocación 
de los cristales. El inconveniente es que siguiendo este procedimiento se observa una 
gran separación en la interfase resina-resina. Además, en estas muestras incluidas en 
resina epoxi tras los ciclos carga-descarga los cristales se hunden en la resina.  

 
Figura 7.2.1.1. Imágenes obtenidas con el microscopio electrónico tras uno de los ensayos 
sobre la sección transversal de uno de los cristales. En A) y en B) se señalan la interfase y 
las huellas tras la indentación.  

Por tanto, esta preparación no es adecuada para la caracterización mecánica, ya que 
los cristales se hunden en la resina epoxi durante la medida (como se muestra en la 
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figura 7.2.1.1).  Por ello, se han estudiado otros procedimientos que se describen a 
continuación. 

Se han realizado medidas directas sobre los cristales sin incluir, para evaluar el efecto 
de la resina (en la que se encuentran embebidos lo  cristales) durante la medida 
(baquelita). Para ello se seleccionan varios cristales y se disponen en un portaobjetos 
de vidrio sobre una fina capa de spray de copolímero de acrilatos. Es complicado 
realizar la medida directa sobre estos cristales debido a la rugosidad superficial que 
presentan estos cristales (como se ha descrito en el capítulo 5). Es necesario que la 
superficie sea lo más plana posible para una caracterización adecuada mediante 
medidas de nanoindentación (Fischer-Cripps 2006; Saber-Samandari and Gross 2009). 
Se han seleccionado pequeñas zonas en los cristales, donde no se aprecian muchos 
accidentes topográficos en la superficie (en las zonas más  planas del cristal). Se han 
realizado varias medidas en estas zonas con menor rugosidad, para comparar los 
valores medidos en las distintas preparaciones de las muestras. Durante estos ensayos, 
se han obtenido resultados similares a los obtenidos en las muestras incluidas en 
baquelita, lo que indica que la medida en dicha resina es un procedimiento adecuado. 
A continuación se presentan los resultados obtenidos utilizando las preparaciones en 
baquelita. 

7.2.2. Determinación de las condiciones de medida. 

El equipo empleado ha sido calibrado antes de cada experimento. Se han utilizado 
distintos ciclos de carga-descarga durante los ensayos para determinar cuales son las 
mejores condiciones de medida. Ya que, en la bibliografía consultada se utilizan cargas 
máximas que oscilan de 1-2mN para la determinación de la dureza y el módulo 
elástico, y en torno a 200mN para la determinación de la tenacidad a fractura 
(Viswanath, Raghavan et al. 2007; Viswanath, Raghavan et al. 2008; Saber-Samandari 
and Gross 2009).  

Los ciclos empleados en este trabajo se han descrito en el capítulo 3 (apartado 3.1.12). 
En este caso, se ha considerado que 1-2mN es una carga baja, y  puede suponer un 
inconveniente, ya que a cargas muy bajas (y por tanto profundidades de indentación 
pequeñas) se pueden producir errores en la estimación de las propiedades mecánicas, 
como los debidos al tamaño de la huella de indentación (ISE, indentation size effect) 
(Fischer-Cripps 2006). Si por el contrario la carga es muy elevada, se provoca la 
aparición de grietas, además se forman huellas de indentación demasiado grandes con 
respecto al tamaño de la muestra. Esto hace que el campo de tensiones que se forma 
bajo el defecto pueda alcanzar la interfase con la resina, y también el campo de 
tensiones de las huellas de indentación vecinas. Por ello, en este trabajo se han 
estudiado ciclos con una carga máxima de 25, 50 y 100mN. 

En los ensayos realizados a 100mN se observa la aparición de grandes grietas, y que el 
tamaño de la huella es muy grande comparado con el tamaño de los cristales. Como  
ya se ha mencionado (capítulo 5), los cristales presentan un diámetro que oscila entre 
10-200µm. En la figura 7.2.2.1 se muestra la variación de los valores de Er, y H en 
función de la carga. El gráfico muestra que los valores obtenidos a 100mN son muy 
bajos comparados con los obtenidos a 25, y 50 mN.  
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Figura 7.2.2.1. Valores de Dureza (H) y Módulo reducido (Er) obtenidos a partir de los datos 
de descarga de las curvas P-h obtenidas a distintas cargas (100, 50 y 25 mN). 

Se han analizado las distribuciones de probabilidad de Weibull (ecuación 7.1) de los 
datos obtenidos a diferentes cargas máximas tanto para la dureza como el módulo 
elástico. La función de Weibull proporciona la probabilidad, P, para un parámetro dado 
x, como muestra la ecuación 7.1. En este caso los parámetros x, son la dureza y el 
módulo elástico. La dureza medida por nanoindentación se suele referenciar como 
nano-dureza (ecuación 3.2.12.3) y es calculada por el equipo como se describe en el 
apartado 3.1.12 del capítulo 3, mediante el método de Oliver & Pharr (Oliver and Pharr 
1992; Oliver and Pharr 2004). El módulo elástico (ES) se calcula a partir del módulo 
reducido (Er) mediante la ecuación 3.1.12.2 (capítulo 3), empleando los valores de los 
coeficientes de Poisson del diamante (Simmons and Wang 1971) (punta del 
indentador) y del clorapatito (Mitchell 2004).  
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Ecuación 7.1. Distribución de Weibull. 

La distribución, P, se obtiene a partir de los resultados experimentales ordenados en 
orden creciente, de manera que a cada uno de ellos se asigna un valor i. La 
probabilidad de supervivencia de la observación i en los datos en orden ascendente se 
puede expresar como muestra la ecuación 7.2 (Dey, Mukhopadhyay et al. 2009). 

p = (i - 0.5)/N 

Ecuación 7.2. Probabilidad de la observación i. 

A partir de la representación gráfica de la linealización de la distribución de Weibull 
(ec. 7.3) y realizando un ajuste por mínimos cuadrados de la misma, se obtiene el valor 
del módulo de Weibull m y el valor característico x0. El valor característico es aquel que 
presenta una probabilidad de ocurrencia de un 63.2% (Dey, Mukhopadhyay et al. 
2009). El valor del módulo de Weibull proporciona información acerca de la dispersión 
de los datos, así, cuanto mayor es el valor de este módulo más reproducibles y fiables 
serán las medidas. 
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Ecuación 7.3. Linealización de la distribución de Weibull. 
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En las figura 7.2.2.2 y 7.2.2.3 se muestran las representaciones lineales de la 
distribución de Weibull para el módulo elástico (Es), y la dureza (H) respectivamente. 
Se han obtenido muy pocos datos experimentales a 100mN debido a los malos 
resultados. Además, el análisis morfológico con microscopía muestra que al utilizar 
cargas elevadas como en el caso de 100mN se forman grandes grietas en los extremos 
de las indentaciones.  Utilizando cargas de 25mN, y 50mN se han obtenido un número 
de datos suficiente para realizar la estadística. Los valores del módulo de Weibull, m, y 
del parámetro característico, x0 se incluyen en las figuras. 

 
Figura 7.2.2.2. Representación Lineal de la distribución de Weibull de los valores del 
módulo elástico calculados a partir de las curvas P-h obtenidas empleando diferentes 
condiciones de medida. 

De estos análisis, se observa que los valores de la distribución de Weibull son similares 
en los ensayos a 25 y 50mN.   

 
Figura 7.2.2.1. Representación Lineal de la distribución de Weibull de los datos de la 
dureza calculados a partir de las curvas P-h obtenidas empleando diferentes condiciones 
de medida. 

Considerando estos resultados y la profundidad de indentación (inferior a 1 µm, 
empleando 25mN) se ha decido establecer una carga máxima de 25mN para llevar a 
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cabo todos lo experimentos. Esta consideración de la profundidad de indentación se 
ha establecido teniendo en cuenta que ésta no sea muy pequeña y así evitar el ISE 
mencionado (efecto del tamaño del defecto), pero tampoco demasiado grande en 
relación al tamaño de los cristales. Dadas las dimensiones de los cristales, es 
importante garantizar que la profundidad de indentación es siempre inferior al 10% del 
espesor del cristal (60µm de media), y además se establece un distancia entre 
indentaciones de 10 veces el tamaño de la huella, para evitar la interferencia de los 
campos de tensiones que se generan bajo las huellas tras las indentaciones. 

Teniendo en cuenta los análisis estadísticos y las consideraciones mencionadas, se 
establece un ciclo con una carga máxima de 25mN, y una velocidad de carga y 
descarga de 1.25mN/s. Como se ha especificado en el capítulo 3 se mantiene la carga 
máxima durante un período de tiempo de 30s, para evaluar posibles fuentes de error 
en las medidas como el efecto de las fluctuaciones térmicas (termal drift), o 
fenómenos de creep, es decir fluencia lenta (incremento de deformación que sufre un 
material cuando se le aplica un esfuerzo constante) (Fischer-Cripps 2006). Esto se 
realiza también durante la descarga, al alcanzar los 10mN se mantiene la carga durante 
30s. Los datos medidos durantes estos períodos son utilizados por el equipo para llevar 
a cabo las correcciones oportunas.   

Otro aspecto a tener en cuenta es que las medidas son sensibles a las características 
del cristal medido, encontrando que, cuando se mide un cristal grande en el que se 
pueden realizar un número elevado de medidas los valores obtenidos, las curvas  P-h 
obtenidos son consistentes (con la separación adecuada entre ellos y de la interfase, es 
decir una distancia de 20µm). Por el contrario, cuando se realizan las medidas en 
cristales de menores dimensiones, los resultados son sistemáticamente más bajos. Por 
ello, se realiza una cuidadosa selección de los cristales a analizar utilizando el 
microscopio óptico. A pesar de ello en algunos casos algunos resultados se descartan 
por la presencia de otras causas de error, que se describen a continuación.  

En ocasiones se observa la presencia de fenómenos pop-in (variaciones en la curva P-h 
durante la aplicación de la carga), esto es debido probablemente a la presencia de 
defectos, como por ejemplo los mencionados tipo núcleo-hueco, descritos en capítulos 
anteriores (capítulo 5). En algunas medidas se obtienen curvas P-h  distorsionadas, 
debido probablemente a la presencia de este tipo u otros defectos en el lugar de 
medida.  

Para realizar los análisis y cálculos se ha analizado cada una de las curvas P-h de las 
medidas, así como la morfología de la huella de las indentaciones,  tratando de evitar 
en la medida de los posible errores en la determinación de las propiedades mecánicas. 
También se ha tenido en cuenta que la profundidad de las indentaciones sea inferior al 
10% del grosor de los cristales (diámetro medio; 60 µm) para evitar que el campo de 
tensiones que se forma debajo de la indentación alcance la interfase con la resina. Lo 
que supondría otra fuente de error. Así, la profundidad máxima de las indentaciones 
empleando 25 mN de carga máxima es inferior a 1 µm en todos las medidas 
consideradas.  
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7.2.3. Resultados: monocristales de clorapatito. 

Se presentan los resultados obtenidos para los cristales de clorapatito medidos 
utilizando las condiciones establecidas en el apartado anterior. Se ha obtenido que los 
cristales de ClAp tienen un módulo elástico, (Es), de 110±15GPa, y una dureza de 
6.6±1.5GPa. Estos valores presentan bastante desviación, debido probablemente a las 
posibles fuentes de error mencionadas. Esto se refleja también en el análisis 
estadístico de la función de Weibull.  

 
Figura 7.2.3.1. Gráfica de Weibull de los valores del módulo elástico (Es, GPa) calculados a 
partir de las medidas de nanoindentación de las fibras de ClAp puro. 

Las figuras 7.2.3.1, y 7.2.3.2 muestran la representación lineal de la distribución de 
Weibull de los datos experimentales del módulo elástico, (Es), y la dureza, (H) 
respectivamente. Se ha obtenido un valor de m de 8.5 para el módulo elástico, (Es), y 
de 5.2 para la dureza (H). Estos valores se encuentran en el rango que presentan 
habitualmente las  propiedades mecánicas de los materiales cerámicos (m, 5-20).  

 
Figura 7.2.3.2. Gráfica de Weibull de los valores de la dureza (H, GPa) obtenidos a partir de 
las medidas de nanoindentación de las fibras de ClAp puro. 
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Los valores de Es, y H obtenidos son significativamente superiores a los que se han 
referenciado en la bibliografía para las cerámicas y cementos de fosfatos cálcicos 
(Johnson and Herschler 2010), son superiores a los referenciados para el hidroxiapatito 
sintetizado por vía hidrotermal (Neira, Koleníko et al. 2008; Neira, Koleníko et al. 
2010), y  similares a los obtenidos en lo que los autores denominan cristales de #-TCP 
obtenidos por el método de sales fundidas (Viswanath, Raghavan et al. 2008). En el 
último trabajo citado, las medidas se realizan en cristales que han sido sinterizados 
formando un composite en una matriz de #-TCP. Este procedimiento, y el empleo de 
cargas más pequeñas (1-2mN) puede ser el motivo de que sus resultados presenten 
desviaciones mucho más pequeñas, que las que se han obtenido en este trabajo. Por 
otro lado, el valor de dureza que se ha obtenido en este trabajo es similar al 
determinado en el ensayo a una carga de 5mN de un monocristal de hidroxiapatito de 
origen natural (7GPa) (Saber-Samandari and Gross 2009), en este mismo trabajo han 
obtenido valores de Es superiores en torno a 140GPa.  

En la figura 7.2.3.3 se incluye en A una de las curvas características obtenidas durante 
los ensayos de las muestras de clorapatito. La misma figura incluye en B una de las 
huellas tras la indentación. Tanto en la curva como en la imagen del microscopio 
electrónico no se detecta la presencia de fenómenos que puedan suponer errores en 
la determinación de la dureza y el módulo elástico. No se observan fenómenos de pile-
up (rebosamiento de material), y tampoco se aprecia la formación de grietas en los 
extremos de la indentación.  

 
Figura 7.2.3.3. A) Curva Carga-desplazamiento (N vs nm) de una de las medidas realizadas 
sobre un cristal de clorapatito; B) Imagen de una de las huellas de indentación obtenida 
con el microscopio electrónico de barrido. 

7.2.4. Resultados: variación de las propiedades mecánicas con el contenido en 
cloruro o tratamientos térmicos. 

Utilizando las mismas condiciones de medida, se estudia si se producen cambios en los 
valores de las propiedades mecánicas, debidas a la evolución química y estructural de 
los monocristales de clorapatito en compuestos binarios de clor-hidroxiapatito 
(Ca5(PO4)3Clx(OH)1-x) que se han estudiado en el capítulo 6. Para ello se miden cristales 
de las muestras seleccionadas que se incluyen en la tabla 7.1.1.1.  
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Las muestras seleccionadas son aquellas que presentan un bajo contenido en cloruro, 
al mismo tiempo que mantienen la estructura hexagonal tipo apatito y su superficie no 
está dañada debido a los tratamientos térmicos (capítulo 6). Esta selección se incluye 
en la tabla 7.1.1.1 de este capítulo. En la figura 7.2.4.1, se muestra el contenido en 
cloruro de las muestras (% en peso), así como los tratamientos térmicos a las que han 
sido sometidas (junto a las etiquetas S2-S5 en el eje de abscisas del gráfico). 

 
Figura 7.2.4.1. Contenido de cloruro de las muestras seleccionadas obtenidas bajo 
diferentes experimentales (ver tabla 7.1.1.1).  

Los resultados de los valores medios del módulo elástico (Es, calculado a partir del 
módulo reducido) y de la dureza, (H) se incluyen en las figuras 7.2.4.2, y 7.2.4.3 
respectivamente. En los gráficos de las figuras se incluyen los valores del ClAp 
obtenidos en el apartado anterior con fines comparativos. 

 
Figura 7.2.4.2. Representación de los valores medios (junto con su desviación estándar 
correspondiente) del módulo elástico obtenidos para cada una de las muestras. 

En el gráfico de la figura 7.2.4.2 se observa como el valor del módulo elástico aumenta 
tras los tratamientos, al reducirse el contenido en cloruro. Sin embargo, no se observa 
una tendencia clara relacionada con la concentración. Las muestras que se han 
obtenido a 1450ºC (S2, y S4), presentan una mayor desviación en el valor del módulo 
elástico, que el ClAp puro (S1) o las obtenidas tras un tratamiento a 1425ºC (S3,y S5). El 
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mejor valor, y con la menor desviación se ha obtenido en la muestra S3. Esta muestra, 
con un contenido en cloruro de aproximadamente un 0.6% en peso, y fórmula 
promedio Ca5(PO4)3Cl0.08±0.06(OH)0.92±0.06,  se ha obtenido tras un tratamiento a 1425ºC, 
durante 2h en condiciones de atmósfera húmeda.  

En el gráfico de la figura 7.2.4.3 se observan las mismas tendencias para la dureza (H). 
Los valores de la dureza aumentan para todas las muestras tras los tratamientos 
térmicos. Este valor es mayor para las muestras sometidas a una temperatura de 
1425ºC (S3, S5). A 1450ºC (S2, S4) los datos presentan una mayor dispersión, aunque 
los valores mejoran con respecto a los obtenidos para el ClAp puro (S1). Esto sugiere 
que el reordenamiento que se produce durante los tratamientos tiene un efecto sobre 
las propiedades mecánicas. Los resultados parecen estar más relacionados con los 
tratamientos térmicos a los que se han sometido las muestras, que con el contenido en 
cloruro que presentan.   

 
Figura 7.2.4.3. Representación de los valores medios (junto con su desviación estándar 
correspondiente) de la dureza (H) obtenidos para cada una de las muestras (S1-S5). 

En las figuras 7.2.4.4, y 7.2.4.5 se incluyen las representaciones lineales de la función 
de Weibull del módulo elástico (Es), y la dureza (H), respectivamente para todas las 
muestras medidas (S1, S2, S3, S4 y S5). 

 
Figura 7.2.4.4. Distribución de Weibull para los datos de las distintas muestras: S1, S2, S3, 
S4, S5 (módulo elástico, Es, GPa). 
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Los ajustes de la representación lineal de la distribución de Weibull son bastante 
buenos para los valores del módulo elástico (Es) de todas las muestras. Sin embargo, 
en el caso de la dureza (H) el ajuste de la muestra S4 no es tan bueno como el que 
presentan las otras muestras. 

 
Figura 7.2.4.5. Distribución de Weibull para los datos de las distintas muestras: S1, S2, S3, 
S4, S5 (dureza, H, GPa). 

En la figura 7.2.4.5 se representan los valores del módulo de Weibull, m, obtenidos de 
los ajustes de las representaciones anteriores, para el módulo elástico (Es) y la dureza 
(H). Esta representación confirma las apreciaciones formuladas en los párrafos 
anteriores. No se observa una tendencia con la concentración de cloro y parece que lo 
que más afecta a los cambios en las propiedades mecánicas son las condiciones 
experimentales a las que se somete la muestra. Los valores de m son peores para las 
muestras S2, y S4, sometidas a mayor temperatura. Lo que más llama la atención es la 
mejora en el valor de m obtenido para la muestra S3. 

 
Figura 7.2.4.6. Valores del módulo de Weibull para la dureza (naranja) y el módulo elástico 
calculados (verde) a partir de la linealización de la distribución de Weibull de los resultados 
obtenidos para las distintas muestras.  
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En la tabla 7.2.4.1 se recopilan los resultados de las medidas realizadas sobre las 
muestras S1, S2, S3, S4 y S5 incluidas en resina (baquelita). Como ya se ha mencionado 
en los apartados anteriores de este capítulo, las muestras se han medido aplicando 
una carga máxima de 25mN, a una velocidad de carga de 1.25mN/s.  

En la tabla 7.2.4.1 se constata la mejora de los valores de Es y H tras los tratamientos. 
Si la temperatura es de 1450ºC, los resultados presentan mayor dispersión. Es 
importante destacar los resultados obtenidos para la muestra S3 destacados en verde 
en la tabla. Esta muestra, S3, presenta un valor del módulo elástico, Es, de 120±10GPa, 
y su valor correspondiente del módulo de Weibull de 15.5. La misma muestra presenta 
una dureza de 8.7±1, y su valor correspondiente del módulo de Weibull de 12.5. Estos 
resultados suponen una mejora con respecto a los obtenidos para el ClAp (S1). 
Además, es interesante que los resultados de esta muestra son más reproducibles, ya 
que presentan un valor de m superior al de las otras muestras.  

Tabla 7.2.4.1. Resultados de la estadística de los datos obtenidos de las medidas de 
nanoindentación. Medidas realizadas sobre muestras de compuestos binarios 
Ca5(PO4)3Clx(OH)1-x; obtenidas tras diferentes tratamientos térmicos. 

Sample 
 
 

Hardness 
(GPa) 

 
 

Desv. est. 
(GPa) 

 

Weibull Dist. 
(Hardness) Es 

(GPa) 
 
 

Desv. 
est.  

(Gpa) 
 

Weibull Dist. 
(Es) 

Hchar 

 (Gpa) 
m  
 

Es char 

 (Gpa) m 

S1-Clorapatite 6.6 1.5 7.2 5.2 110 15 114 8.5 

S2-1450ºC 2h  
(No Controlled 
atmosphere) 7.4 2 8.1 4.5 115 30 131 3.5 

S3-1425ºC 2h 
(moisture) 8.7 1 8.9 12.5 120 10 124 15.5 

S4-1450ºC 2h 
(moisture) 7 1.5 7.7 4.4 105 25 116 4.2 

S5-1425ºC 4h 
(moisture) 8.2 1.6 9.1 5 106 15 117 5.8 

 

Considerando todos los resultados obtenidos, se puede concluir que es una ventaja 
disponer de un número elevado de monocristales de dimensiones considerables, y con 
distinta composición en el sistema Ca5(PO4)3Clx(OH)1-x, para la caracterización 
mecánica de los mismos. Este tipo de caracterización sobre monocristales de estas 
características no es frecuente en la bibliografía. Los resultados obtenidos de Es, y H, 
indican que estos cristales, pueden ser adecuados para su aplicación en biocomposites, 
ya que los valores obtenidos son mejores que los que presentan las cerámicas y 
cementos de fosfatos cálcicos. 

En los siguientes apartados, se incluye una breve descripción de otros ensayos que se 
han planteado, y son también objeto de futuros estudios. 
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7.2.5. Aproximación para el ensayo de flexión a tres puntos. 

Se ha utilizado el mismo equipo para intentar realizar medidas de las propiedades 
mecánicas mediante una aproximación de un ensayo de flexión a tres puntos. Este 
método se ha utilizado en algunos trabajos de la bibliografía consultada para la 
caracterización de fibras de pequeñas dimensiones. Algunos autores utilizan una 
adaptación del equipo del nanoindentador (Fátima Vales Silva, Hancock et al. 2003),  
otros utilizan el cantilever de un microscopio de fuerza atómica para aplicar la carga 
(Tan and Lim 2006). En este caso se adapta el sistema del nanoindentador, para ello se 
ha fabricado un soporte en acero inoxidable con una separación de 1mm, sobre el que 
se disponen las fibras.  

 
Figura 7.2.5.1. A, B) Soporte para las fibras fabricado para el experimento de flexión a tres 
puntos. C) Disposición del montaje experimental en el momento de la medida. 

En las imágenes de la figura 7.2.5.1 se muestra el soporte y su colocación en el 
momento del ensayo. En este caso se utiliza una carga de 100mN a una velocidad de 
carga de 15mN/s, para romper la fibra en el punto medio. Se utiliza una pieza con una 
punta plana y sección cuadrada en lugar del indentador tipo Berkovich, y así evitar la 
formación de un defecto durante la aplicación de la carga. No obstante, a pesar de esta 
adaptación se producen una serie de errores durante el experimento, como se 
describe más adelante. Durante la aplicación de la carga y hasta la rotura, el equipo 
almacena los datos Carga vs desplazamiento. Estos datos se utilizan para el cálculo del 
módulo EF, y la resistencia a flexión  $F. 

La resistencia a flexión se calcula a partir de las ecuaciones que se incluyen en 7.4, se 
puede calcular considerando una aproximación a una sección rectangular, o bien una 
sección circular (los cristales son hexagonales). A partir de los datos obtenidos en los 
experimentos y de la pendiente, m, de la representación de la Carga vs desplazamiento 
expresada en N vs mm, se obtiene el valor del módulo en flexión como expresa la 
ecuación 7.5.  
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$ f = 3PL
2bd2

;$ f = PL
%R3

 

Ecuación 7.4. Ecuaciones para el cálculo de la resistencia a flexión en tres puntos (sección rectangular 
(b, d); y sección circular R).  

 

E f = L3m
4bd 3

 

Ecuación 7.5. Ecuación para el cálculo del módulo de flexión, EF, a partir de los datos del ensayo a flexión 
en tres puntos. 

Donde:  
$F resistencia a flexión (MPa) 
EF módulo de flexión (MPa) 
P (carga, N)  
L (separación entre los puntos de apoyo, mm) 
b y d (dimensiones de la probeta de sección rectangular, mm) 
R (radio de la sección circular, mm) 
m (pendiente de la sección inicial, lineal, de curva carga-desplazamiento N/mm) 

En la figura 7.2.5.2 se muestran dos imágenes de una de las fibras analizadas antes de 
romperla en el ensayo de flexión a tres puntos. Es importante insistir en que esto es 
una estimación, ya que se ha preparado un sistema experimental como aproximación, 
pero se observan ciertos inconvenientes. En primer lugar es complicado situar las 
fibras adecuadamente, de manera que estén centradas, alineadas y con los extremos 
equidistantes del punto de apoyo. Por otro lado, debido a la morfología de los 
cristales, y a la topografía de la superficie del soporte no se produce un movimiento 
libre durante el ensayo. Además, para poder colocar los cristales es necesario 
depositar en el soporte una fina capa de spray de acrilatos para colocar las fibras y 
poder realizar el experimento.  

 
Figura 7.2.5.2. Disposición sobre el soporte de una de las fibras medidas antes del ensayo. 
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Se han realizado varios ensayos y en muchos de ellos no se produce la rotura del cristal 
en el primer ciclo de carga. Además el número de medidas realizadas es limitado, 
debido a la dificultad que supone su colocación. Se observa que la mayoría de los datos 
están sobreestimados. De todos ellos se ha tenido en cuenta sólo uno que se muestra 
a continuación, ya que en este caso se observa una clara fractura del cristal durante el 
ensayo.  

En la figura 7.2.5.3 se muestra la representación Carga vs desplazamiento del ensayo 
realizado en una fibra de 50µm de diámetro. 

 
Figura 7.2.5.3. Representación de la variación Carga vs desplazamiento durante la flexión a 
tres puntos de una fibra de ClAp. 

En este caso se ha obtenido que el valor de $F=220MPa (aproximación de sección 
rectangular 50x50µm), y $F=375MPa (aproximación de sección circular 50µm de 
diámetro). A partir del valor de m=1.35 (como muestra la figura 7.2.5.3), se obtiene  un 
valor de EF=54GPa.  

En la bibliografía consultada (como se ha mencionado en el capítulo de revisión 
bibliográfica) en uno de los trabajos de Teraoka y colaboradores, se obtuvieron tras un 
proceso hidrotermal bajo condiciones de convección natural, cristales de HA con una 
longitud de hasta 8mm, y un espesor muy pequeño. Los autores realizaron un ensayo 
de flexión a tres puntos, y han referenciado valores de 410±12MPa (Teraoka, Ito et al. 
1999), en su caso la separación de los puntos de apoyo era de 320µm. 

En futuros trabajos, se modificará este montaje experimental para mejorar la 
colocación de los cristales para el ensayo, y se diseñará un nuevo soporte con menor 
distancia entre los puntos de apoyo. Además, otra alternativa consistirá en realizar 
ensayos a tracción de estos cristales. 
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7.3. Estudio preliminar: obtención de piezas de biocomposites. 

En este apartado se muestran algunos de los resultados preliminares que se han 
obtenido en la obtención de piezas. No obstante, todavía no se ha estudiado en detalle  
el procedimiento para la obtención de biocomposites. Siendo este aspecto, materia de 
futuros trabajos. 

7.3.1. Obtención de las piezas. 

En este caso se han obtenido 10 piezas siguiendo el procedimiento descrito en el 
apartado 3.3 de esta tesis. Para preparar la mezcla se han utilizado los cristales de 
dimensiones macroscópicas (descritos en el capítulo 5), y #-TCP como matriz (el mismo 
que el utilizado en los capítulos 4 y 5, para la síntesis de monocristales). La mezcla 
contiene un 10% en peso de cristales. Se incluyen los resultados del análisis 
morfológico obtenidos con microscopía electrónica. En la figura 7.3.1.1 se muestra una 
imagen de la superficie de una pieza (A), así como detalles de la misma en B y C. 

 
Figura 7.3.1.1. Imágenes obtenidas con el microscopio electrónico. A) muestra la superficie 
del composite; la distribución de los cristales está señalada con las flechas azules; en B) se 
muestran dos cristales de dimensiones muy diferentes inmersos en la matriz de fosfato 
tricálcico; en C) se muestra el detalle de una zona de la interfase, donde se aprecia una 
mala unión. 

La imagen A de la figura 7.3.1.1 muestra como se distribuyen en la matriz cristales con 
dimensiones muy diferentes, algunos de los cristales están colocados con el eje 
hexagonal perpendicular a la superficie, y otros de forma paralela o aleatoria. Las 
flechas azulas muestran las zonas donde se ubican los cristales en la imagen. En este 
caso la distribución es más o menos homogénea, pero esto no es así en toda la pieza. 
En la imagen B se muestra un cristal de elevadas dimensiones (superior a la media, en 
este caso unos 0.2mm de espesor), en el que se observa un defecto. La imagen C, 
muestra la interfase entre un cristal y la matriz, donde se observa que no hay unión 
entre ambos, y además se aprecia la presencia de poros de grandes dimensiones en la 
matriz. A la vista de estos análisis preliminares; es necesario establecer un 
procedimiento con un procesamiento adecuado para reducir la porosidad y mejorar el 
contacto entre los cristales y la matriz. Además se evaluará el efecto de la proporción, 
y las dimensiones de los cristales empleados, mediante el uso de cristales con 
dimensiones macro y microscópicas (capítulo 5). 
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7.3.2. Análisis de la superficie de fractura. 

Las piezas obtenidas se rompen mediante un ensayo de flexión a tres puntos, y se 
analiza la superficie de fractura. Los valores de la resistencia a flexión  en el caso del 
composite (22±0.5MPa) son inferiores a los valores obtenidos para la matriz de #-TCP 
(27±1MPa). Se constata que debido a que no se han optimizado las condiciones del 
procesamiento, las piezas presentan una alta porosidad (en torno al 15%), y baja 
densidad. Esta porosidad es incluso superior en el caso del composite.  

Estos resultados no permiten extraer conclusiones definitivas sobre el uso de estos 
cristales como fase de refuerzo. Sin embargo, sí que nos permiten evaluar ciertos 
aspectos, como por ejemplo su estabilidad térmica. Los cristales de clorapatito 
mantienen su integridad en la matriz de fosfato tricálcico tras el proceso de 
sinterización (1100ºC). Lo que supone una ventaja con respecto al uso de otras fases 
de refuerzo utilizadas en algunos casos referenciados en la bibliografía (Suchanek, 
Yashima et al. 1996).  

Los análisis preliminares con difracción de rayos X muestran que tras la sinterización la 
muestra está formada por  #-TCP y ClAp, lo que indica que no se han producido 
transformaciones durante el procesamiento. Además, el análisis de la superficie de 
fractura con microscopía electrónica permite describir algunas de las propiedades que 
poseen estos cristales, descritas a lo largo de esta tesis doctoral, y en la bibliografía. En 
la figura 7.3.2.1 se encuentran imágenes de la superficie de fractura de una de las 
piezas, obtenidas con microscopía electrónica de barrido. 

La imagen A muestra la superficie de la fractura de una de las piezas. En B, se muestra 
una imagen de la microestructura de la matriz, en la que se aprecia la presencia de 
muchos poros. Las imágenes C, D y E, muestran detalles de los cristales en la superficie 
de fractura. En F se muestra una imagen de la interfase entre el cristal y la matriz, 
donde se observa que hay huecos entre ambos.  

En las imágenes que muestran el aspecto de la fractura de los cristales, se aprecia una 
diferencia notable entre los cristales que se encuentran colocados de forma aleatoria 
(flechas amarillas), y los que se encuentran colocados de forma transversal a la 
superficie de fractura (flechas verdes). Las flechas amarillas señalan la fractura de 
cristales colocados de forma aleatoria, donde se observa una fractura no homogénea y 
que podría describirse como fractura concoidea, es decir aquella propia de materiales 
frágiles.  

Por el contrario, en las imágenes D, E de la figura 7.3.2.1 se muestra la rotura de 
cristales cuyos ejes hexagonales (eje c) se encuentran orientados de forma 
perpendicular a la superficie de fractura; destacados con flechas de color verde en las 
imágenes. La imagen muestra una fractura perfectamente plana, lo que concuerda con 
la bibliografía, en la que se establece que los cristales de ClAp y FAp poseen planos de 
deslizamiento en dirección perpendicular al eje hexagonal (eje c) que pueden ser 
fácilmente activados en el caso del ClAp (Prener 1967). Además, dichos cristales 
presentan el típico defecto tipo núcleo-hueco con forma hexagonal (Arends and 
Jongebloed 1979), formando un microtubo como los descritos en la bibliografía (Zhou, 
Huang et al. 2009).  
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Figura 7.3.2.1. Imágenes obtenidas con microscopía electrónica de la superficie de fractura 
de un composite formado por #-TCP y cristales macroscópicos de ClAp (10% en peso). A) 
aspecto general de la superficie de fractura; B) imagen que muestra la microestructura de 
la matriz; C, D y E) muestran la fractura de los cristales, las flechas amarillas señalan los 
cristales que están colocados de forma aleatoria; las flechas verdes señalan cristales 
dispuestos con el eje hexagonal (c) transversal a la superficie de fractura. F) muestra la 
interfase entre un cristal y la matriz, la flecha en rojo destaca la presencia de huecos en la 
interfase. 
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7.4. Discusión y Perspectiva. 

Los resultados presentados en este capítulo indican que los monocristales de 
clorapatito, y aquellos transformados en Ca5(PO4)3Clx(OH)1-x presentan propiedades 
mecánicas (dureza y módulo elástico) superiores a las reportadas en bibliografía para 
las cerámicas de fosfato cálcico (Johnson and Herschler 2010). Estos valores son 
similares a los publicados por otros autores, medidos sobre monocristales de fosfatos 
cálcicos obtenidos por diferentes vías (Tan and Lim 2006; Viswanath, Raghavan et al. 
2007; Neira, Koleníko et al. 2008; Viswanath, Raghavan et al. 2008; Saber-Samandari 
and Gross 2009; Neira, Koleníko et al. 2010).  

Es tema de futuros trabajos la optimización del procesamiento para la obtención de 
biocomposites. Aspectos a tener en cuenta en la obtención de estos composites, como 
el porcentaje de fase de refuerzo a utilizar, condiciones de procesamiento (mezcla, uso 
de aditivos, temperatura y tiempo de sinterización, presión a aplicar durante la 
sinterización, etc.). Además, se estudiará el uso de los cristales con morfología en 
forma de fibra y dimensiones micrométricas (descritos en los capítulos 4 y 5) en tintas 
para la obtención de piezas empleando técnicas de impresión tridimensional como   
robocasting. También será interesante profundizar en mayor detalle en el estudio del 
efecto de la rugosidad superficial de los cristales sintetizados en esta tesis en la 
obtención de biocomposites, no sólo con matriz cerámica sino también empleando 
polímeros, o mezclas de ambos.  
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7.5. Remarks of the Chapter. 

This chapter deals with the mechanical characterization of ClAp, and binary 
compounds in the system Ca5(PO4)3Clx(OH)1-x by nanoindentation with a Diamond 
Berkovich tip. Taking into account all the statistical analysis performed, we establish a 
cycle with a maximum load of 25mN, with loading and unloading rate of 1.25mN/s. As 
specified in chapter 3 the maximum load is hold during a period of 30s, to assess 
possible sources of error in the measurements and the effect of temperature 
fluctuations (thermal drift), or creep phenomena. 

The results show that ClAp single-crystals have an elastic modulus (Es), of 110±15GPa, 
and a hardness of 6.6±1.5GPa. Such variables present quite deviation, probably due to 
the possible causes of error mentioned. This is also reflected in the statistical analysis 
of the Weibull function. 

By using the same measurement conditions, we studied whether changes on structural 
and chemical compositions of (Ca5(PO4)3Clx(OH)1-x) single-crystals  are related with 
mechanical properties. The samples measured are included in table 7.1.1.1. 

Table 7.2.4.1 summarizes the results. The data on this table show that after thermal 
treatments   the values of Hardness and Elastic Modulus improve. If the temperature is 
1450°C, the results show higher dispersion. Importantly, to point out the results 
obtained for sample S3 (highlighted green in the table). This sample, S3, has a value of 
elastic modulus, Es, 120±10GPa, and corresponding value of Weibull modulus of 15.5. 
The same sample has a hardness of 8.7±1, and corresponding value of Weibull 
modulus of 12.5. These results represent an improvement over those obtained for the 
ClAp. It should be notice that the results of this sample are more reproducible, since 
they have a value of m higher than the other samples. 

In short, the results presented in this chapter indicate that ClAp single crystals, and 
those with compositions in the system Ca5(PO4)3Clx(OH)1-x have mechanical properties 
(hardness and elastic modulus) bigger than those reported in literature for calcium 
phosphate ceramics (Johnson and Herschler 2010). These values are similar to those 
published by other authors, measured on single crystals of calcium phosphates 
obtained by different ways (Tan and Lim 2006; Viswanath, Raghavan et al. 2007; Neira, 
Koleníko et al. 2008; Viswanath, Raghavan et al. 2008; Saber-Samandari and Gross 
2009; Neira, Koleníko et al. 2010).   

Is the subject of future work to optimize the process for obtaining biocomposites. 
Issues to consider in obtaining these composites, as the percentage of reinforcing 
phase to be used, processing conditions (mixing, use of additives, sintering 
temperature and time, pressure applied during sintering, etc.) will be the subject of 
future work. In addition, we will evaluate the use of crystals with fibre morphology and 
micrometric dimensions (described in Chapters 4 and 5) in inks for obtaining scaffolds 
by using three-dimensional printing techniques as robocasting. It will also be 
interesting to deepen further in the study of the effect of surface roughness of the 
crystals synthesized in this thesis in obtaining not only ceramic matrix biocomposites, 
but also using polymers, or mixtures thereof. 



RESULTADOS: Ensayos Mecánicos de monocristales de Clorapatito y Clor-Hidroxiapatitos 

 273

7.6. References of the Chapter. 

Arends, J. and W. Jongebloed (1979). "Ultrastructural studies of synthetic apatite crystals." Journal of 
Dental Research 58(2 suppl): 837. 

Dey, A., A. Mukhopadhyay, et al. (2009). "Weibull modulus of nano-hardness and elastic modulus of 
hydroxyapatite coating." Journal of materials science 44(18): 4911-4918. 

Fátima Vales Silva, M., P. Hancock, et al. (2003). "An improved three-point bending method by 
nanoindentation." Surface and Coatings Technology 169: 748-752. 

Fischer-Cripps, A. (2006). "Critical review of analysis and interpretation of nanoindentation test data." 
Surface and Coatings Technology 200(14-15): 4153-4165. 

Johnson, A. and B. Herschler (2010). "A Review of the mechanical behavior of CaP and CaP/polymer 
composites for applications in bone replacement and repair." Acta biomaterialia. 

Mitchell, B. (2004). An introduction to materials engineering and science for chemical and materials 
engineers, Wiley-Interscience. 

Neira, I., Y. Koleníko, et al. (2010). "Reinforcing of a Calcium Phosphate Cement with Hydroxyapatite 
Crystals of Various Morphologies." ACS Applied Materials & Interfaces: 343-1126. 

Neira, I., Y. Koleníko, et al. (2008). "An effective Morphology control of hydroxyapatite crystals via 
hydrothermal synthesis." Crystal Growth and Design 9(1): 466-474. 

Oliver, W. and G. Pharr (1992). "Improved technique for determining hardness and elastic modulus 
using load and displacement sensing indentation experiments." Journal of materials research 
7(6): 1564-1583. 

Oliver, W. and G. Pharr (2004). "Measurement of hardness and elastic modulus by instrumented 
indentation: Advances in understanding and refinements to methodology." J. Mater. Res 19(3). 

Prener, J. (1967). "The Growth and Crystallographic Properties of Calcium Fluor and Chlorapatite 
Crystals." Journal of the Electrochemical Society 114: 77. 

Saber-Samandari, S. and K. Gross (2009). "Effect of angled indentation on mechanical properties." 
Journal of the European Ceramic Society 29(12): 2461-2467. 

Saber-Samandari, S. and K. Gross (2009). "Micromechanical properties of single crystal hydroxyapatite 
by nanoindentation." Acta biomaterialia 5(6): 2206. 

Simmons, G. and H. Wang (1971). "Single crystal elastic constants and calculated aggregate properties." 

Suchanek, W., M. Yashima, et al. (1996). "Processing and mechanical properties of hydroxyapatite 
reinforced with hydroxyapatite whiskers." Biomaterials 17(17): 1715-1723. 

Tan, E. and C. Lim (2006). "Mechanical characterization of nanofibers-a review." Composites Science and 
Technology 66(9): 1102-1111. 



RESULTADOS: Ensayos Mecánicos de monocristales de Clorapatito y Clor-Hidroxiapatitos 

 

 274

Teraoka, K., A. Ito, et al. (1999). "Hydrothermal growth of hydroxyapatite single crystals under natural 
convection." Journal of materials research 14(6): 2655-2661. 

Viswanath, B., R. Raghavan, et al. (2008). "Mechanical properties of tricalcium phosphate single crystals 
grown by molten salt synthesis." Acta biomaterialia 4(5): 1448-1454. 

Viswanath, B., R. Raghavan, et al. (2007). "Mechanical properties and anisotropy in hydroxyapatite 
single crystals." Scripta Materialia 57(4): 361-364. 

Zhou, Y., Y. Huang, et al. (2009). "Single-crystal microtubes of a novel apatite-type compound,(Na 2.5 Bi 
2.5)(PO 4) 3 (F, OH), with well-faceted hexagonal cross sections." CrystEngComm 11(9): 1863-
1867. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. RESUMEN y CONCLUSIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen y Conclusiones 

 

 276

8. RESUMEN Y CONCLUSIONES. 275 

8.1. Crecimiento Cristalino y Caracterización. 277 

8.2. Conversión de ClAp en HA. 279 

8.3. Propiedades mecánicas y Aplicaciones. 280 

8.4. Summary and Concluding Remarks. 281 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen y Conclusiones 

 277

8.1. Crecimiento Cristalino y Caracterización. 

De los resultados del estudio del crecimiento de monocristales, y de la caracterización 
de las fibras monocristalinas obtenidas, se resumen a continuación las siguientes 
conclusiones: 

1. Se han realizado ensayos para estudiar el crecimiento de cristales de fosfatos 
cálcicos, empleando para ello polvos de -TCP de elevada pureza sintetizados 
en el laboratorio. Se han empleado fundentes con distinta composición y 
diferentes puntos de fusión: KCl (772ºC), NaCl (801ºC), CaCl2 (772ºC), K2SO4 

(1069ºC), y Na2SO4 (884ºC).  A partir de los resultados obtenidos se puede 
concluir que uno de los factores determinantes en el crecimiento de cristales es 
la composición del fundente. Dado que los iones procedentes de la sal fundida 
forman parte de la reacción en todos los casos que se han formado fases 
cristalinas. En los casos en los que están presentes:  K+, Ca2+, y Cl-, estos iones 
reaccionan  con los cationes de Ca2+, y los fosfatos procedentes de la 
solubilización del ß-TCP en el fundido, para formar cristales con diferentes 
morfologías y composición. Mientras que otros iones como Na+, y SO4

2- no 
intervienen en la reacción.  

2. En el baño de Na2SO4 no se ha formado ninguna fase monocristalina y el 
análisis por difracción de rayos X muestra que la única fase presente es un 
fosfato cálcico de baja cristalinidad. Esto es debido a que ninguno de los iones 
del fundente reacciona con el soluto, el soluto se disuelve en el fundido 
transformándose en un fosfato cálcico con menor cristalinidad. Sin embargo en 
presencia de las otras sales estudiadas el -TCP reacciona con los iones 
procedentes del fundido, formando fases cristalinas, y en algunos casos mezclas 
de fases cristalinas de diferente morfología y composición en función del 
entorno salino. 

3. En un baño de KCl, el -TCP evoluciona a cristales de aspecto 
pseudohexagonal y dimensiones homogéneas en función del tiempo de 
reacción. Los resultados obtenidos indican que los iones K+ y Cl- forman parte 
de la red cristalina, obteniendo un cloro-apatito de calcio y potasio, cuya 
composición química exacta no ha sido analizada. Sin embargo en presencia de 
NaCl se obtiene clorapatito, los resultados muestran que el catión Na+ no 
interviene en la reacción.  

4. En presencia de K2SO4 se forman inicialmente pequeños cristales de forma 
hexagonal y de composición Ca10K(PO4)7. Al incrementar el tiempo de 
permanencia en el fundido hasta 1h, estos cristales crecen en una dirección 
preferente, formando cristales de alta relación de aspecto y hábito hexagonal. 
No se detecta otra fase por difracción de rayos X de polvo, y los resultados 
obtenidos a partir de datos de difracción de monocristal indican que se trata de 
un sistema monoclínico con una composición Ca10K(PO4)7. Sin embargo al 
incrementar el tiempo de inmersión en el fundido por encima de 1h aparece 
una segunda fase cristalina, y disminuye la presencia de la primera. Esta fase 
secundaria consiste en cristales de aspecto hexagonal, sin embargo  éstos 
presentan menor relación de aspecto, no crecen en una dirección preferente al 
incrementar el tiempo de reacción. El seguimiento con difracción de rayos X de 
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polvo indica que al incrementar el tiempo, esta fase es la mayoritaria. El patrón 
que se asigna utilizando el método de Hanawalt a este difractograma es el 
número 83-1882 del catálogo ICDD (compuesto de fórmula 
Ca3.202P2.298O17.266H16.438) sin embargo el análisis químico realizado con la sonda 
EDX muestra la presencia de potasio en estos cristales. Así, la composición de 
esta fase podría describirse como Ca10-xK2x(PO4)6(OH)2. 

5. Utilizando CaCl2 como fundente se obtiene una fase cristalina formada por 
cristales de clorapatito Ca5(PO4)3Cl con dos morfologías diferentes: prismas de 
hábito hexagonal y agujas. Los cristales presentan diferentes tamaños, entre 
20µm y 0.2mm de longitud y de 1 a 200µm de ancho. En general tienen buena 
relación de aspecto (L/D), superior a 10 en la mayoría de los cristales medidos.  

6. Las condiciones experimentales empleadas durante el crecimiento cristalino 
de ClAp en el sistema Ca3(PO4)2-CaCl2 ejercen una fuerte incluencia en la 
morfología y composición de los monocristales.  Los parámetros evaluados han 
sido la composición de la mezcla de partida, el tiempo de crecimiento y la 
velocidad de enfriamiento. Podemos concluir que los mejores resultados se 
obtienen utilizando un exceso de CaCl2.  

7. Las mejores condiciones de las que se han estudiado son: partir de una 
mezcla con una composición del 25% en peso -TCP y 75% en peso CaCl2 y 
someter a la muestra a un enfriamiento rápido al finalizar el tiempo de 
crecimiento. Con estas condiciones se obtiene una única fase formada por 
monocristales de clorapatito Ca5(PO4)3Cl, con alta relación de aspecto y hábito 
hexagonal. Del análisis de dimensiones a partir del procesamiento de imágenes, 
se obtiene que los cristales presentan dimensiones milimétricas superando en 
algunos casos los 5mm de longitud. El 80% de la muestra presenta un valor de 
L/D superior a 10, siendo en torno a 30-50 el valor más frecuente. Además, una 
fracción de la muestra presenta morfologías tipo aguja con dimensiones 
micrométricas y distribución de tamaños homogénea. 

8. Bajo las mencionadas condiciones los cristales presentan una rugosidad 
superficial que ha sido analizada mediante técnicas de análisis topográficos 
como la interferometría de luz blanca y la microscopía de fuerza atómica. De 
estos análisis se puede concluir que la rugosidad promedio presenta un valor de 
Ra=0.284µm. Esta rugosidad se puede manipular evitando la reacción 
peritéctica mediante un cambio de composición en caliente. 

9. La estructura cristalina de estos monocristales de ClAp se ha obtenido a 
partir de datos de difracción de rayos X de monocristal y de polvo cristalino. De 
los análisis estructurales podemos concluir que la morfología de los cristales 
obtenidos no influye en la calidad y contenido atómico del monocristal. El ClAp 
cristaliza en el sistema hexagonal P63/m y presenta una dirección de 
crecimiento preferente a lo largo del eje cristalográfico c. Además, en vista de 
la correspondencia entre los valores de los parámetros de celdilla refinados con 
los datos de monocristal y de polvo cristalino, los datos estructurales de alta 
calidad obtenidos son generalizables para toda la muestra analizada.  
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10. El estudio �“in vitro�” en solución de Hanks, confirma que los puntos y 
regiones candidatos a la disolución son aquellos en los que se encuentran 
defectos estructurales. Del seguimiento de la concentración de iones en 
disolución se puede concluir que la velocidad de disolución es intermedia a la 
que presentan el !-TCP y el "-TCP. 

11. De las afirmaciones anteriores se deprende que empleando el método de 
sales fundidas, y los parámetros de operación adecuados en el sistema 
Ca3(PO4)2-CaCl2 es posible obtener monocristales de ClAp: con dimensiones 
milimétricas y micrométricas, buena relación de aspecto y rugosidad superficial 
controlada.  

8.2. Conversión de ClAp en HA. 

Del estudio de conversión de ClAp en HA se puede concluir que: 

1. Se han obtenido monocristales con una composición en el sistema binario 
clor-hidroxiapatito, Ca5(PO4)3Clx(OH)1-x, con distinto contenido en cloruro, 
mediante el tratamiento térmico a alta temperatura de monocristales de ClAp.   

2. El procedimiento propuesto ha permitido sintetizar de forma sistemática 
monocristales en el sistema binario y reducir su contenido en cloruro 
progresivamente. Lo que ha supuesto una gran ventaja para llevar a cabo el 
estudio en detalle de esta evolución desde el punto de vista estructural.  

3. El estudio estructural de esta serie de monocristales explica los fenómenos 
que tienen lugar a nivel atómico durante los cambios de composición química. 
Esta evolución se ha estudiado utilizando parámetros geométricos y 
estructurales de notable relevancia en los cambios estructurales. Los resultados 
de difracción de monocristal muestran como la métrica hexagonal de los 
compuestos binarios va evolucionando de la del ClAp hacia la del HA, a medida 
que el contenido en cloruro disminuye. Los resultados muestran que el sistema 
evoluciona hacia un compuesto binario con un bajo contenido en cloruro, y más 
estable que el HA. 

4. A temperaturas elevadas se produce la rotura de la estructura tipo apatito. 
Los tetraedros de fosfatos se reordenan dando lugar a la transición a una fase 
menos ordenada con simetría monoclínica. El estudio energético del sistema 
muestra que esta fase es mucho más estable que el ClAp, HA y compuestos 
binarios, lo que justifica esta evolución.  

5. No se ha conseguido una conversión completa de ClAp en HA. El compuesto 
binario con menor contenido en cloruro, que preserva la simetría hexagonal 
tiene una composición de Ca5(PO4)3Cl0.08±0.06(OH)0.92±0.06. 

6.  Utilizando condiciones experimentales que favorezcan esta conversión, 
incrementando la humedad en la atmósfera del horno, se observa la misma 
evolución. Esta evolución se ve acelerada, sin embargo tampoco se consigue la 
conversión completa de ClAp en HA. Además este  procedimiento es más 
heterogéneo que el anterior. 
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7. Los estudios estructurales realizados son una herramienta muy útil para 
comprender los fenómenos que tienen lugar a nivel atómico. Los resultados 
obtenidos se pueden relacionar y extrapolar a los fenómenos que tienen lugar 
en los apatitos de composiciones similares que se encuentran en la naturaleza, 
de origen geológico, y biológico (como la dentina, el esmalte y el tejido óseo).   

8.3. Propiedades mecánicas y Aplicaciones. 

De la caracterización mecánica de monocristales de ClAp y Ca5(PO4)3Clx(OH)1-x, se 
puede concluir que: 

1. Se ha obtenido que los cristales de ClAp tienen un módulo elástico, (Es), de 
110±15GPa, y una dureza de 6.6±1.5GPa. Del análisis estadístico de la función 
de Weibull, se ha obtenido un valor de m de 8.5 para el módulo elástico, (Es), y 
de 5.2 para la dureza (H). Estos valores se encuentran en el rango que 
presentan habitualmente las  propiedades mecánicas de los materiales 
cerámicos (m, 5-20). 

2. Los resultados de las muestras de composición binaria muestran que valores 
de Es y H mejoran tras los tratamientos térmicos. Está mejora está relacionada 
con el tratamiento térmico y no con la composición química. Si la temperatura 
es de 1450ºC, los resultados presentan mayor dispersión.  

3. La muestra S3 obtenida tras 2h, a 1425ºC en atmósfera húmeda, 
(Ca5(PO4)3Cl0.08±0.06(OH)0.92±0.06)  presenta un valor del módulo elástico, Es, de 
120±10GPa, y su valor correspondiente del módulo de Weibull es de 15.5. La 
misma muestra presenta una dureza de 8.7±1GPa, y su valor correspondiente 
del módulo de Weibull es de 12.5. Estos resultados suponen una mejora con 
respecto a los obtenidos para el ClAp (S1).  

4. Los resultados muestran que los monocristales de clorapatito, y aquellos 
transformados en Ca5(PO4)3Clx(OH)1-x presentan propiedades mecánicas (dureza 
y módulo elástico) superiores a las descritas en bibliografía para las cerámicas 
de fosfato cálcico. Estos valores son similares a los publicados por otros 
autores, medidos sobre monocristales de fosfatos cálcicos obtenidos por 
diferentes vías. 

5. Los estudios de las propiedades mecánicas mediante flexión a tres puntos, 
así como la obtención de composites se encuentran en  desarrollo, y son 
materia de futuros trabajo. No es posible establecer una conclusión 
cuantitativa y definitiva sobre la aplicabilidad de estos cristales como fase de 
refuerzo. El trabajo futuro está enfocado además, a la fabricación de piezas 
mediante impresión en tres dimensiones, utilizando robocasting, de tintas 
compuestas por fosfatos cálcicos y fibras micrométricas de ClAp que se han 
sintetizado en esta tesis. 
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8.4. Summary and Concluding Remarks. 

From the results presented on this Thesis, we can assume the following conclusions: 

1. Several tests have been performed to study the growth of calcium phosphate 
crystals using for this -TCP powders of high purity synthesized in the laboratory. We 
used single-component fluxes with different melting points: KCl (772ºC), NaCl (801ºC), 
CaCl2 (772ºC), K2SO4 (1069ºC) and Na2SO4 (884ºC). From the results presented, we 
conclude that one of the determining factors in the growth of crystals is the 
composition of the flux. Since the ions from the melt are part of the reaction in all 
those cases in which single-crystalline phases grew. Such as: K+, Ca2+, and Cl-; these 
ions react with the cations Ca2+, and phosphates anions (PO4

3-) from the solubilization 
of ß-TCP in the melt. These reactions form single-crystals with different morphologies 
and compositions. While other ions such as Na+ and SO4

2- are not involved in the 
reaction.  

2. By using Na2SO4 as flux any single-crystalline phase has formed, and X-ray diffraction 
analysis shows that the only product is formed by a calcium phosphate with low 
crystallinity. This is because none of the ions from the melt react with the solute to 
form single-crystals; the solute is dissolved in the melt becoming a less crystalline 
calcium phosphate. However, in the presence of other salts -TCP reacts with ions 
from the melt, forming single-crystalline phases and in some cases mixtures of single-
crystalline phases of different morphologies and compositions depending on the saline 
environment. 

3. In a bath of KCl, the -TCP evolves to crystals with pseudohexagonal appearance and 
uniform size as a function of reaction time. The results indicate that the ions K+ and Cl-

come into the lattice forming chlorapatite single-crystals with calcium and potassium, 
whose exact chemical composition has not been analysed. However, small chlorapatite 
single-crystals are obtained when using NaCl as flux; the results show that the cation 
Na+ is not involved in the reaction.  

4. By using K2SO4 as flux, initially it grows small crystals with hexagonal shape and 
composition Ca10K(PO4)7. By increasing the firing time in the melt up to 1 h, these 
crystals grow in a preferred direction, forming crystals of bigger aspect ratio and 
hexagonal habit. No other phase is detected by powder X-ray diffraction, and the 
results obtained from single crystal diffraction data show that this is a monoclinic 
system with a composition Ca10K(PO4)7 (which was never previously reported, to the 
best of our knowledge). By increasing the soaking time in the melt over 1h it appears a 
second crystalline phase, and reduces the presence of the previous one. This 
secondary phase consists of hexagonal crystals, however they have lower aspect ratio, 
and they do not grow in a preferred direction by increasing the soaking time. The 
follow-up X-ray diffraction powder patterns, indicates that the proportion of this 
secondary phase is bigger as soaking time increases. The pattern that matches this 
diffractogram, determined by Hanawalt method with the ICDD database, is the pattern 
number 83-1882 ICDD (compound with formula Ca3.202P2.298O17.266H16.438), but the 
chemical analysis with EDS probe shows the presence of potassium in these crystals. 
So, probably its chemical compositions could be Ca10-xK2x(PO4)6(OH)2. 
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5. By using CaCl2 as a flux, it grows chlorapatite single-crystals Ca5(PO4)3Cl  with two 
different morphologies: hexagonal prism and needles. The crystals have different sizes 
between 20 m and 0.2mm in length and 1 to 200 m in width. They generally have an 
aspect ratio (L/D) over 10 in most of the crystals measured.  
6. Since experimental conditions during ClAp crystal growing exert a strong influence in 
the morphology and composition of the crystals, we studied the phase diagram in the 
system Ca3(PO4)2-CaCl2. The parameters assessed were: the composition of the starting 
mixture, growing times, and cooling rates. From the results we can conclude that the 
best results are obtained using an excess of CaCl2. 

7. Starting from a mixture with a composition of 25wt% -TCP and 75wt% CaCl2, the 
sample was quenched in air after the firing time (30min). Under these conditions we 
obtain an only phase consisting of crystals of chlorapatite Ca5(PO4)3Cl, with good 
aspect ratio and hexagonal habit. By dimensional analysis from image processing, we 
found that in some cases the millimetre-size crystals exceeded 5mm in length; 80% of 
the sample has a value of L/D bigger than 10, and the most frequent value is between 
30-50. In addition, some of the crystals in the sample show micrometer-scale and 
needle-shaped and uniform size distribution.  

8. Under the mentioned conditions, ClAp crystals have a surface roughness, which has 
been analyzed by topographical analysis techniques, such as white light interferometry 
and atomic force microscopy. From this analysis we can conclude that the average 
roughness has a value of Ra=0.284 m. This roughness can be manipulated by avoiding 
the peritectic reaction by changing �‘in situ�’ the composition in the melt.  

9. The crystal structure of these crystals was refined from single-crystal X-ray and 
polycrystalline powder diffraction. From the structural analyses we conclude that the 
morphology of the crystals obtained neither affects the quality nor the atomic content 
of the crystal. ClAp crystallizes in the hexagonal P63/m and has a preferential growth 
direction along the crystallographic c-axis. Furthermore the good agreement between 
the values of cell parameters refined by single-crystal, and by Le Bail fit of powder 
diffraction patterns, show that the high-quality structural data obtained are extensible 
to the bulk sample. 

10. The  �‘in vitro�’ study in Hanks' solution of ClAp crystals, confirms that the points and 
the dissolution candidate regions are those in which structural defects are found. By 
monitoring the concentration of ions in solution, we can conclude that the dissolution 
rate is intermediate to that presented by -TCP and -TCP.  

11. From the above statements we may establish that by using the method of molten 
salts in the system Ca3(PO4)2-CaCl2, and suitable operational parameters,  is possible to 
obtain ClAp single-crystals with millimetre and micrometer dimensions, prism and 
needle shapes, good aspect ratio and controlled roughness surface. 

12. We have obtained single-crystals in the chlor-hydroxyapatite binary system, 
Ca5(PO4)3Clx(OH)1-x, with different chloride content, by  heating of single crystals of 
Clap at high temperature . 
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13. The proposed procedure allows us to systematically synthesize single-crystals in 
the binary system and to reduce gradually its chloride content. This is a great 
advantage to carry out a detailed and systematic study of this evolution from a 
structural point of view. 

14. The structural study of these single crystals let us to explain the phenomena 
occurring at the atomic level during changes in chemical composition. This evolution 
has been studied using geometric and structural parameters of considerable 
importance in structural changes. The single-crystal diffraction results show how the 
hexagonal metric of binary compounds evolves from ClAp towards HA, as the chloride 
content decreases. The results show that the system evolves into a binary compound 
with low chloride content, and more stable than HA. 

15. At higher temperatures (1500ºC) there is a breakage in the apatite-type structure. 
The phosphate tetrahedrons are rearranged giving as a result a less ordered phase 
with monoclinic symmetry. The electrostatic energy analysis of this new structure 
shows that this phase is more stable than the Clap, HA and binary compounds, which 
justifies this development. 

16. We did not achieve the complete conversion of ClAp to HA. The binary compound 
with the lower chloride content, while preserving the hexagonal symmetry and the 
surface properties (as hexagonal habit), has a composition of 
Ca5(PO4)3Cl0.08±0.06(OH)0.92±0.06. 

17. By using experimental conditions that enhance the conversion, as increasing the 
humidity in the furnace atmosphere, the same trend is observed. The transformation is 
accelerated, but not complete conversion is achieved in HA. Furthermore, it seems 
that this procedure is less homogeneous than the previous one. 

18. We perform structural studies, which are a very useful tool for understanding the 
phenomena occurring at the atomic level. The results obtained can be related and 
extrapolate to the phenomena that occur in natural apatites with similar compositions, 
as geological, and biological apatites (such as dentin, enamel and bone tissue). 

19. From the characterisation of the mechanical properties, we found that ClAp single-
crystals have an elastic modulus (Es), 110±15GPa, and a hardness of 6.6±1.5GPa. The 
statistical analysis of Weibull function show a value of m=8.5 for the elastic modulus 
(Es), and m=5.2 for hardness (H). These values are in the range of those that frequently 
exhibit the mechanical properties of ceramic materials (m, between 5-20). 

20. The results show that single-crystals with binary composition have better H and Es 
values after annealing. It seems that this improvement is related to heat treatment 
and not to the chemical composition (it means not related with the chloride content). 
At 1450°C, the results show bigger dispersion than those obtained at 1425°C (so, 
bigger Weibull modulus, m). 

21. Sample S3 (obtained after 2h at 1425ºC in moisture atmosphere 
(Ca5(PO4)3Cl0.08±0.06(OH)0.92 ± 0.06)) has a value of elastic modulus, Es, 120±10GPa, and its 
corresponding value of the module Weibull is m=15.5. The same sample has a 
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hardness of 8.7±1GPa, and its corresponding value of Weibull modulus is m=12.5. 
These results show an improvement over those obtained for the Clap (S1). 

22. The results show that chlorapatite single-crystals, and those transformed in 
Ca5(PO4)3Clx(OH)1-x have better values of mechanical properties (hardness and elastic 
modulus) than those reported in literature for calcium phosphate ceramics and 
cements, but similar to those published by other authors, measured on single crystals 
of calcium phosphates obtained by different ways. 

23. Studies about mechanical properties by three point bending, as well as the 
obtaining of biocomposites, are being developed, and are the subject of future work. It 
is not possible to establish a quantitative and definitive conclusion about the 
applicability of these crystals as reinforcing phase. Future work is focused also on the 
manufacture of scaffolds by three-dimensions printing techniques, as robocasting, 
with inks composed of calcium phosphates and ClAp micron fibres, which have been 
synthesized in this thesis. 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ANEXO 1 

  Tablas de  Resultados de la Resolución Estructural de los Datos 

de Difracción de rayos X de Monocristal. 
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Anexo 1-1

Tabla 1. Datos de la resolución estructural de un monocristal obtenido empleando el método de sales 
fundidas a partir de !-TCP como soluto y K2SO4 como fundente. 
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Anexo 1-2 

Tabla 2. Posiciones y parámetros térmicos de los átomos de la unidad asimétrica del cristal  de 
la tabla 1 de este Anexo.  

A continuación se presentan las tablas obtenidas de la resolución estructural de 8 
cristales de ClAp con distintas morfologías (Capítulo 5), obtenidos empleando el 
método de sales fundidas a partir de !-TCP como soluto y CaCl2 como fundente.  
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Anexo 1-3

Tabla 3. Datos de la resolución estructural de un monocristal de ClAp: Cristal nº 1 
medido a 100K, asignación de simetría hexagonal: (Cristal A, morfología tipo aguja) 

Tabla 4. Posiciones y parámetros térmicos equivalentes de los átomos de la unidad asimétrica 
correspondientes al cristal A (tabla 3). 
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Anexo 1-4 

Tabla 5. Datos de la resolución estructural de un monocristal de ClAp: Cristal nº 2 medido a 
100K, asignación de simetría hexagonal (Cristal B). 

Tabla 6. Posiciones y parámetros térmicos equivalentes de los átomos de la unidad asimétrica 
correspondientes al cristal B (Tabla 5). 
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Anexo 1-5

Tabla 7. Datos de la resolución estructural de un monocristal de ClAp: Cristal nº 3 
medido a 300K, asignación de simetría hexagonal (Cristal C). 

Tabla 8. Posiciones y parámetros térmicos equivalentes de los átomos de la unidad asimétrica 
correspondientes al cristal C (Tabla 7). 
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Anexo 1-6 

Tabla 9. Datos de la resolución estructural de un monocristal de ClAp: Cristal nº 4 medido a 
100K, asignación de simetría hexagonal (Cristal D). 

Tabla 10. Posiciones y parámetros térmicos equivalentes de los átomos de la unidad 
asimétrica correspondientes al cristal D (Tabla 9). 
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Anexo 1-7

Tabla 11. Datos de la resolución estructural de un monocristal de ClAp: Cristal nº 5 
medido a 300K, asignación de simetría hexagonal (Cristal E). 

Tabla 12. Posiciones y parámetros térmicos equivalentes de los átomos de la unidad 
asimétrica correspondientes al cristal E (Tabla 11). 
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Anexo 1-8 

Tabla 13. Datos de la resolución estructural de un monocristal de ClAp: Cristal nº 6 medido a 
100K, asignación de simetría hexagonal (Cristal F). 

Tabla 14. Posiciones y parámetros térmicos equivalentes de los átomos de la unidad 
asimétrica correspondientes al cristal F (Tabla 13). 
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Anexo 1-9

Tabla 15. Datos de la resolución estructural de un monocristal de ClAp: Cristal nº 7 
medido a 300K, asignación de simetría hexagonal (Cristal H). 

Tabla 16. Posiciones y parámetros térmicos equivalentes de los átomos de la unidad 
asimétrica correspondientes al cristal H (Tabla 15). 
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Anexo 1-10 

Tabla 17. Datos de la resolución estructural de un monocristal de ClAp: Cristal nº 8 medido a 
300K, asignación de simetría hexagonal (Cristal V). 

Tabla 18. Posiciones y parámetros térmicos equivalentes de los átomos de la unidad 
asimétrica correspondientes al cristal V (Tabla 17). 
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Anexo 1-11

Tabla 19. Datos de la resolución estructural de un monocristal de ClAp: Cristal nº 1 
medido a 100K, asignación de simetría monoclínica (Cristal A). 
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Anexo 1-12 

Tabla 20. Posiciones y parámetros térmicos equivalentes de los átomos de la unidad 
asimétrica correspondientes al cristal A (Tabla 19). 
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Anexo 1-13

Tabla 21. Datos de la resolución estructural de un monocristal de ClAp: Cristal nº 2 
medido a 100K, asignación de simetría monoclínica (Cristal B). 
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Anexo 1-14 

Tabla 22. Posiciones y parámetros térmicos equivalentes de los átomos de la unidad 
asimétrica correspondientes al cristal B (Tabla 21). 
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Anexo 1-15

Tabla 23. Datos de la resolución estructural de un monocristal de ClAp: Cristal nº 3 
medido a 300K, asignación de simetría monoclínica (Cristal C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Anexo 1: Tablas de Datos Resolución Estructural 

Anexo 1-16 

Tabla 24. Posiciones y parámetros térmicos equivalentes de los átomos de la unidad 
asimétrica correspondientes al cristal C (Tabla 23). 
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Anexo 1-17

Tabla 25. Datos de la resolución estructural de un monocristal de ClAp: Cristal nº 4 
medido a 100K, asignación de simetría monoclínica (Cristal D). 
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Anexo 1-18 

Tabla 26. Posiciones y parámetros térmicos equivalentes de los átomos de la unidad 
asimétrica correspondientes al cristal D (Tabla 25). 
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Anexo 1-19

Tabla 27. Datos de la resolución estructural de un monocristal de ClAp: Cristal nº 5 
medido a 300K, asignación de simetría monoclínica (Cristal E). 
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Anexo 1-20 

Tabla 28. Posiciones y parámetros térmicos equivalentes de los átomos de la unidad 
asimétrica correspondientes al cristal E (Tabla 27). 
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Anexo 1-21

Tabla 29. Datos de la resolución estructural de un monocristal de ClAp: Cristal nº 6 
medido a 100K, asignación de simetría monoclínica (Cristal F). 
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Tabla 30. Posiciones y parámetros térmicos equivalentes de los átomos de la unidad 
asimétrica correspondientes al cristal F (Tabla 29). 
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Anexo 1-23

Tabla 31. Datos de la resolución estructural de un monocristal de ClAp: Cristal nº 7 
medido a 300K, asignación de simetría monoclínica (Cristal H). 
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Tabla 32. Posiciones y parámetros térmicos equivalentes de los átomos de la unidad 
asimétrica correspondientes al cristal H (Tabla 31). 
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Tabla 33. Datos de la resolución estructural de un monocristal de ClAp: Cristal nº 8 
medido a 300K, asignación de simetría monoclínica (Cristal V). 
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Anexo 1-26 

Tabla 34. Posiciones y parámetros térmicos equivalentes de los átomos de la unidad 
asimétrica correspondientes al cristal V (Tabla 33). 
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Tabla 35. Datos de la resolución estructural de un monocristal de una muestra de 
clorapatito sometida a un tratamiento térmico a 1300ºC ( medido a baja temperatura).  

 

Tabla 36. Posiciones y parámetros térmicos equivalentes de los átomos de la unidad 
asimétrica correspondientes al cristal  analizado de la muestra sometida a un tratamiento 
térmico a 1300ºC (Tabla 35,  medido a baja temperatura).  
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Anexo 1-28 

Tabla 37. Datos de la resolución estructural de un monocristal de una muestra de clorapatito 
sometida a un tratamiento térmico a 1300ºC (medido a temperatura ambiente).  

 

Tabla 38. Posiciones y parámetros térmicos equivalentes de los átomos de la unidad 
asimétrica correspondientes al cristal  analizado de la muestra sometida a un tratamiento 
térmico a 1300ºC.  (Tabla 37) (medido a temperatura ambiente). 

 



 Anexo 1: Tablas de Datos Resolución Estructural 

Anexo 1-29

Tabla 39. Datos de la resolución estructural de un monocristal de una muestra de 
clorapatito sometida a un tratamiento térmico a 1400ºC (medido a baja temperatura).  

 

Tabla 40. Posiciones y parámetros térmicos equivalentes de los átomos de la unidad 
asimétrica correspondientes al cristal  analizado de la muestra sometida a un tratamiento 
térmico a 1400ºC (Tabla 39, medido a baja temperatura). 
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Anexo 1-30 

Tabla 41. Datos de la resolución estructural de un monocristal de una muestra de clorapatito 
sometida a un tratamiento térmico a 1400ºC (medido a temperatura ambiente).  

 

Tabla 42. Posiciones y parámetros térmicos equivalentes de los átomos de la unidad 
asimétrica correspondientes al cristal  analizado de la muestra sometida a un tratamiento 
térmico a 1400ºC (Tabla 41, medido a temperatura ambiente). 
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Tabla 43. Datos de la resolución estructural de un monocristal de una muestra de 
clorapatito sometida a un tratamiento térmico a 1450ºC (medido a baja temperatura).  

 

Tabla 44. Posiciones y parámetros térmicos equivalentes de los átomos de la unidad 
asimétrica correspondientes al cristal  analizado de la muestra sometida a un tratamiento 
térmico a 1450ºC (Tabla 43, medido a baja temperatura). 
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Tabla 45. Datos de la resolución estructural de un monocristal de una muestra de clorapatito 

sometida a un tratamiento térmico a 1450ºC (medido a  temperatura ambiente).  

 

Tabla 46. Posiciones y parámetros térmicos equivalentes de los átomos de la unidad 
asimétrica correspondientes al cristal  analizado de la muestra sometida a un tratamiento 
térmico a 1450ºC (Tabla 45, medido a temperatura ambiente). 
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Tabla 47. Datos de la resolución estructural de un monocristal de una muestra de 
clorapatito sometida a un tratamiento térmico a 1475ºC (medido a baja temperatura).  

 

Tabla 48. Posiciones y parámetros térmicos equivalentes de los átomos de la unidad 
asimétrica correspondientes al cristal analizado de la muestra sometida a un tratamiento 
térmico a 1475ºC  (Tabla 47, medido a baja temperatura). 
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Tabla 49. Datos de la resolución estructural de un monocristal de una muestra de clorapatito 
sometida a un tratamiento térmico a 1475ºC (medido a temperatura ambiente).  

 

Tabla 50. Posiciones y parámetros térmicos equivalentes de los átomos de la unidad 
asimétrica correspondientes al cristal analizado de la muestra sometida a un tratamiento 
térmico a 1475ºC  (Tabla 49, medido a temperatura ambiente). 
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Tabla 51. Datos de la resolución estructural de un monocristal de una muestra de 
clorapatito sometida a un tratamiento térmico a 1500ºC (medido a baja temperatura). 
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Tabla 52. Posiciones y parámetros térmicos equivalentes de los átomos de la unidad 
asimétrica correspondientes al cristal analizado de la muestra sometida a un tratamiento 
térmico a 1500ºC  (Tabla 51, medido a baja temperatura). 
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Tabla 1. Resultados del Refinamiento de la muestra M1, figura 5.1.1.1(A) del capítulo 5. 

Rp 9.98 

Rwp 6.49 

Parameter Phase 1 Phase 2 

 ß-TCP ClAp 

a, b 10.434881(2) 9.643567(2) 

c 37.406277(3) 6.763937(3) 

 

Tabla 2. Resultados del Refinamiento de la muestra M2, figura 5.1.1.2(A) del capítulo 5. 

Rp 7.72 
Rwp 15.23 

Parameter Phase 1 
 ClAp 

a, b 9.6520(2) 
c 6.7698(2) 

Tabla 3. Resultado del Refinamiento de la muestra de ClAP obtenido a partir de una mezcla con un 75% 
en peso de fundente, tras un enfriamiento rápido �“quenching�”, (figura 5.1.3.3(A) del capítulo 5). 

Rp 9.45
Rwp 18.42
Parameter Phase 1 
 ClAp 
a, b 9.6557(3) 
c 6.7758(2) 

 

Tabla 4. Resultados refinamiento Le Bail empleando los valores obtenidos a temperatura ambiente 
mediante difracción de monocristal (figura 5.3.1.7 del capítulo 5). 

LeBail Ref. Results Hexa 
P63/m

Background

LeBail Ref. Results Mono 
P21/c 

Background 
RP 12.04 Rp 9.931 
Rwp 16.14 Rwp 14.437 
Parameter Phase 1 Parameter Phase 1 
 ClAp Hexa  ClAp Mono 
a, b 9.6459(1) a 9.6271(2) 
c 6.7658(2) b 6.7563(2) 

 
c 19.2300(4) 

 ! 119.830(1) 
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Tabla 5. Resultados refinamiento Le Bail empleando los valores obtenidos a temperatura ambiente 
mediante difracción de monocristal, en este caso el fondo del barrido se ha eliminado utilizando el 
software EVA. 

LeBail Ref. Results Hexa 
P63/m

NO-Background

LeBail Ref. Results Mono 
P21/c 

NO-Background 
RP 6.91 Rp 3.923 
Rwp 4.13 Rwp 2.962 
Parameter Phase 1 Parameter Phase 1 
 ClAp Hexa  ClAp Mono 
a 9.64490(9) a 9.6098(3) 
b 9.64490(9) b 6.7392(1) 
c 6.7578(11) c 19.2430(7) 

 ! 119.770(2) 

 

 
Figura 1. Representación del refinamiento Le Bail empleando los valores obtenidos a 

temperatura ambiente mediante difracción de monocristal, en este caso el fondo del 
difractograma se ha eliminado utilizando el software EVA 
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Tabla 6. Resultados del Refinamiento Le Bail del difratograma de polvo de una muestra de 
monocristales de clorapatito sometida a un tratamiento térmico a 1300ºC. 

Rp 12.70 
Rwp 18.30 

Parameter Phase 1 
 Hexagonal 

a, b 9.6487(2) 
c 6.7726(2) 

 

 

 

 

 

Figura 2. Representación del refinamiento Le Bail del difractograma de polvo de una muestra 
de monocristales de clorapatito sometida a un tratamiento térmico a 1300ºC. 
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Tabla 7. Resultados del Refinamiento Le Bail del difratograma de polvo de una muestra de 
monocristales de clorapatito sometida a un tratamiento térmico a 1400ºC. 

Rp 6.44 
Rwp 16.28 

Parameter Phase 1 
 Hexagonal 

a, b 9.5474(2) 
c 6.8176(2) 

 

 

Figura 3. Representación del refinamiento Le Bail del difractograma de polvo de una muestra 
de monocristales de clorapatito sometida a un tratamiento térmico a 1400ºC. 
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Tabla 8. Resultados del Refinamiento Le Bail del difratograma de polvo de una muestra de 
monocristales de clorapatito sometida a un tratamiento térmico a 1450ºC. 

Rp 6.45 
Rwp 8.33 

Parameter Phase 1 
 Hexagonal 

a, b 9.4915(2) 
c 6.8599(2) 

 

 

 

 

 

Figura 4. Representación del refinamiento Le Bail del difractograma de polvo de una muestra 
de monocristales de clorapatito sometida a un tratamiento térmico a 1450ºC. 
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Tabla 9. Resultados del Refinamiento Le Bail del difratograma de polvo de una muestra de 
monocristales de clorapatito sometida a un tratamiento térmico a 1475ºC. 

Rp 7.18 
Rwp 9.48 

Parameter Phase 1 
 Hexagonal 

a, b 9.4308(2) 
c 6.8810(2) 

 

 

 

 

 

Figura 5. Representación del refinamiento Le Bail del difractograma de polvo de una muestra 
de monocristales de clorapatito sometida a un tratamiento térmico a 1475ºC. 
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Tabla 10. Resultados del Refinamiento Le Bail del difratograma de polvo de una muestra de 
monocristales de clorapatito sometida a un tratamiento térmico a 1480ºC. 

Rp 9.83 

Rwp 13.99 

Parameter Phase 1 Phase 2 

 Hexagonal Monoclinic 

a 9.4206(2) 12.6409(1) 

b 9.4206(2) 9.1152(1) 

c 6.8827(3) 12.8683(1) 

" (º) 90 90 

# (º) 90 107.4 

! (º) 120 90 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Representación del refinamiento Le Bail del difractograma de polvo de una muestra 
de monocristales de clorapatito sometida a un tratamiento térmico a 1480ºC. 
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