
Desarrollo y caracterización de cementos de fosfato de magnesio con propiedades 

antimicrobianas 

 

1 

RESUMEN	  

Los cementos de fosfato de magnesio, también conocidos como MPC (Magnesium Phosphate 

Cements), se obtienen a partir de una reacción ácido-base en medio acuoso, entre un óxido 

metálico y un fosfato ácido. Esta reacción es muy rápida y exotérmica, lo que permite obtener 

un material que endurece rápidamente, que tiene buena adhesividad, que adquiere muy buenas 

propiedades mecánicas a tiempos cortos, y que presenta además un comportamiento 

antimicrobiano. Por estas propiedades, entre otras, estos materiales son potenciales  

candidatos para el relleno de canales radiculares en endodoncia. 

Para que un material pueda ser utilizado como sellador radicular, debe rellenar un cierto 

nombre de requisitos, como por ejemplo una buena estabilidad en el tiempo, tiempos de 

fraguado adecuados, etc. Estos criterios están estipulados por diferentes normas. Una de ellas 

es la norma ISO 6876, que presenta las propiedades que deben cumplir estos materiales, en 

vista de ser utilizados como selladores. 

El objetivo del  proyecto es realizar diferentes estudios de degradación sobre tres 

formulaciones de MPC desarrolladas por el grupo de investigación BIBITE. Además, los 

otros ensayos de caracterización sobre estas formulaciones se han realizado siguiendo las 

instrucciones de la norma ISO 6876. Dichas formulaciones están compuestas de una parte de 

oxido de magnesio (MgO) y una sal de fosfato, la cual puede ser dihidrógeno fosfato de 

amonio (NH4H2PO4), dihidrógeno fosfato de sodio (NaH2PO4) o una mezcla de ambos. 

Los estudios de degradación se han realizado con discos de cementos para cada formulación 

en solución tampón de fosfato (PBS). Esta se ha mantenido a 37°C y ha sido cambiada por 

solución fresca frecuentemente. En un caso la solución estuvo agitada de manera continua y 

en el otro no, lo cual permitió clasificar los ensayos como dinámico o estático, 

respectivamente. Los resultados se aprecian mediante la variación de peso de los discos, la 

liberación de iones en la solución y la medida del pH. 

Los resultados de los estudios de degradación mostraron una perdida de peso relativamente 

baja en ambos casos (alrededor del 5 % de la masa inicial), aunque un poco mas elevada en el 

caso del ensayo dinámico a tiempos cortos. Se ha observado que la formulación con la sal de 

sodio, es la que se degradó mas de todas las formulaciones, y la de la mezcla la que se 
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degradó menos. La liberación de iones fue también relativamente baja en ambos casos y se 

relaciona bastante bien con la medida de pH.  

No obstante, los ensayos de caracterización realizados, sugieren que, en su formulación 

actual, los materiales estudiados no son aptos para ser utilizados como selladores de canales 

radiculares, ya que no cumplen algunos de los requisitos establecidos por la norma ISO 6876 

(fluidez, espesor de película, etc.). Sin embargo, algunos puntos de la norma ISO 6876 son un 

poco ambiguos y pueden ser discutidos en cuanto a su fiabilidad. 

La conclusión de los ensayos de degradación, sin embargo, junto con estudios previos 

realizados en el grupo, permiten presentar estos materiales como una alternativa a los 

materiales de sellado utilizados hoy en día. Sin embargo, es necesario llevar a cabo una 

investigación más profunda para mejorar algunas de las propiedades fisicoquímicas del 

material, asimismo como para entenderlos mecanismos de degradación de dichos cementos, 

los cuales son bastante complejos.  
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1. GLOSARIO	  

Agujas de Gilmore: Aparato que se componen de dos agujas con peso diferente, que sirve 

para medir los tiempos de fraguado iniciales y finales de los cementos. 

Aminoácidos: Moléculas orgánicas que forman con su unión las proteínas 

Bioactividad: Capacidad de un material de formar un enlace químico directo con el hueso 

circundante, sin formación de una capa fibrosa interpuesta entre el material y el hueso. 

Biocompatibilidad: tolerancia biológica local de un determinado material, manifestada 

por la ausencia de respuesta inflamatoria aguda o crónica, o por su incorporación durante 

un período de tiempo tras su implantación, así como la ausencia de efectos deletéreos 

sobre tejidos distantes al lugar de implantación. 

Biofuncionalidad: el material debe cumplir con la función biológica para la que se creó1 

Cámara pulpar: parte de la cavidad pulpar situada en la corona del diente y ocupada por 

la pulpa dental 

Cemento: Conglomerado que resulta de la reacción de una fase sólida en forma de polvo 

con una fase líquida con capacidad de fraguar y endurecer por reacciones de hidrólisis o 

ácido-base. 

Colágeno: Principal constituyente del tejido conjuntivo y de la sustancia orgánica de los 

huesos y cartílagos 

Conducto/canal radicular: porción de la cavidad pulpar de la raíz de un diente que se 

extiende desde la cámara pulpar hasta el agujero apical 

EDTA: Acido etilendiaminotetraacetico 

Endurecimiento: Consolidación, aumento de la dureza y de la resistencia mecánica hasta 

obtener una consistencia sólida. 
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Fraguado: Transformación de la pasta del cemento que implica una pérdida de 

plasticidad; no se recupera (o parcialmente) la plasticidad si la estructura se mezcla con 

agua o si se manipula nuevamente. 

HA: Hidroxiapatita, cuya fórmula química es Ca10(PO4)6(OH)2 

Hueso alveolar: hueso de los maxilares que contiene o reviste las cuencas o alveolos, en 

las que se mantienen las raíces de los dientes 

MPC: Cementos de fosfato de magnesio. 

MTA: Agregado trióxido mineral (sellador de conductos radiculares comercial). 

Na-MPC: Cemento de fosfato de magnesio, formado a partir de dihidrógeno fosfato de 

sodio y MgO. 

NH4-MPC: Cemento de fosfato de magnesio, formado a partir de dihidrógeno fosfato de 

amonio y MgO. 

NH4+Na-MPC: Cemento de fosfato de magnesio, formado a partir de ua mezcla de 

dihidrógeno fosfato de amonio, dihidrógeno fosfato de sodio y MgO. 

NET: Negro de eriocromo T 

Osteogénesis : Desarrollo y formación de tejido óseo a partir de células osteoformadoras 

como los osteoblastos. 

Oligoelementos: los 13 elementos químicos que están presentes en muy pequeñas 

cantidades en el organismo 

Relación L/P: Relación entre la cantidad de líquido y la cantidad de polvo añadido en la 

preparación del cemento (ml/g) 

Reabsorción o resorción: Capacidad que tiene un biomaterial a degradarse ya sea por vía 

química o biológica.  

Struvita: Mineral de fosfato de amonio y magnesio (NH4MgPO4·6H2O). 
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2. INTRODUCCION Y OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 
 

Este proyecto de investigación, realizado en los laboratorios del grupo Biomateriales, 

Biomecánica e Ingeniería de Tejidos (BIBITE), es la continuación de estudios realizados en 

dicho grupo, en el cual se desarrolló un nuevo biomaterial basado en cementos de fosfato de 

magnesio (MPC) que tienen propiedades antimicrobianas. Estos MPC han sido inspirados en 

cementos utilizados en ingeniería civil para la reparación de infraestructuras, ya que poseen 

excelentes propiedades mecánicas a tiempos cortos y son relativamente económicos2. Debido 

a sus propiedades interesantes (rápido tiempo de fraguado, buenas propiedades mecánicas, 

buena adhesividad, etc.) y a sus propiedades antimicrobianas3, estos cementos podrían ser hoy 

en día una alternativa a los cementos utilizados más comúnmente para aplicaciones 

endodónticas, tales como selladores de los conductos radiculares o el recubrimiento de la 

pulpa dentaria. Las propiedades antimicrobianas son muy importantes para eliminar las 

bacterias presentes a la hora de rellenar los canales dentales, ya que algunas bacterias pueden 

quedar en microcanales que no son accesibles a la instrumentación mecánica. Esto permitiría 

evitar infecciones posteriores al tratamiento debido a que se garantiza una mayor esterilidad. 

Además, estudios realizados previamente en el grupo han demostrado que los MPC tienen las 

propiedades adecuadas para ser utilizados como selladores para los canales radiculares, así 

como una buena adaptación y adhesión a la dentina del conducto radicular. 

Un requisito importante que tienen que cumplir los materiales para poder ser utilizados en 

aplicaciones endodónticas es su estabilidad en el tiempo (que no se degraden), de modo que 

se garantice la no reinfección de la zona apical. Esto es el motivo por el cual el objetivo 

principal del proyecto se enmarca en la realización de estudios de degradación de los 

cementos de fosfato de magnesio. Dichos estudios son sumamente importantes para la 

caracterización de un material y, sobre todo, para materiales previstos para funcionar en un 

medio agresivo como el del cuerpo humano (capaz de atacar cualquier organismo extraño, 

condiciones de temperatura y concentración de iones, oxigeno, aminoácidos, etc. especificas, 

etc.). Los estudios de degradación se llevarán a cabo con tres formulaciones de MPC, bajo 
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diferentes condiciones (estáticas o dinámicas) con tal de determinar si el material sería seguro 

para este tipo de aplicación. En el caso del ensayo estático, el material permanecerá inmóvil 

durante todo el ensayo, mientras que en el dinámico, el material estará agitado 

constantemente. La estabilidad de estos cementos se medirá por la variación de peso de discos 

del material, por la concentración de iones liberados en la solución y por el pH de la misma. 

El otro aspecto en el cual se enmarca este proyecto, es la caracterización de las diferentes 

formulaciones de MPC respecto a la norma estándar UNE-ISO 6876, la cual determina las 

condiciones que tienen que cumplir aquellos materiales que pretenden ser usado en el sellado 

de los conductos radiculares dentales. Esta norma precisa propiedades tales como la fluidez, 

el espesor de película mínimo, la solubilidad, tiempo de fraguado, etc.  

Para llevar a cabo este proyecto de manera adecuada es importante comprender todas las 

nociones y fundamentos teóricos que rigen el desarrollo de este tipo de materiales, es decir, 

comprender el funcionamiento de los tejidos dentales, la noción de biocompatibilidad, la 

teoría en relación con los cementos de fosfato de magnesio y tener en cuenta el estado del arte 

hoy en día en cuanto a materiales utilizados en endodoncia para el tipo de aplicaciones que 

deseamos. 
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3. FUNDAMENTOS TEORICOS 

3.1 EL DIENTE Y SUS TEJIDOS 

La cavidad bucal está compuesta por un conjunto de órganos asociados que realizan en común 

múltiples funciones específicas como la masticación, la deglución, la fonación, etc. Algunos 

de estos constituyentes están formados por tejidos duros como los elementos dentarios y el 

hueso alveolar. Otros, en cambio, son estructuras blandas que rodean, sostienen y protegen a 

los anteriores, o bien tapizan y lubrican la cavidad bucal4. El objetivo de esta parte es de 

presentar y describir de forma breve las distintas estructuras que configuran la cavidad bucal, 

con el fin de adquirir los conocimientos básicos que han conllevado a la elaboración de 

nuestro material. 

3.1.1 Morfología del diente 

Desde el punto de vista anatómico, cualquier elemento dentario consta de una corona y de una 

raíz. La unión entre ambos es el cuello dentario. Se denomina corona clínica a la porción libre 

del elemento dentario que se encuentra en la boca. Raíz es la parte del diente insertada en el 

hueso alveolar y fijada al mismo por medio del ligamento periodontal (tejido conectivo 

fibrilar)4. Cada tipo de diente tiene su propia raíz. Al final de la raíz se encuentra el foramen 

apical, un espacio pequeño que permite la entrada de vasos sanguíneos y nervios al interior 

del diente.5 

 

 

 

 

 

Figura 1: Estructura morfológica del diente6 
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Los tejidos dentales más importantes son las siguientes: 

• El esmalte dental o tejido adamantinado que es la capa protectora del diente. Es un 

tejido duro (el más duro y mineralizado del cuerpo humano) y acelular (por lo tanto no 

es capaz de sentir estímulos térmicos, químicos o mecánicos). Su dureza es el 

resultado de su elevado contenido en sales minerales y de una organización cristalina 

particular. El esmalte está en contacto a la vez con la dentina que sirve de soporte por 

su superficie interna y con el medio bucal por su superficie externa. La dentina es la 

que da el color al diente ya que el esmalte es translucido. Este puede formar capas de 

2,5mm de espesor hacia las cúspides7,8.  

• La dentina es más blanda que el esmalte y de color amarillento. Ésta es capaz de 

soportar el esmalte y protegerlo de las fracturas gracias a su mayor elasticidad. 

Después del esmalte, es el segundo tejido más duro del cuerpo humano. Contiene 

menos fase mineral que el esmalte pero más fase orgánica y un plasma acuoso. De 

hecho, es la composición de la fase orgánica la que determina la elasticidad de la 

dentina, ya que está en su mayoría compuesta de fibras de colágeno4. Por otra parte, la 

dentina es un tejido sensible ya que en su interior hay muchos túbulos que contienen 

grandes cantidades de fibra, capaces de transferir la sensación de dolor provocada por 

el frío, el calor, etc. Además, por tener una relativamente alta impregnación de sales 

minerales, la dentina es radio-opaca lo cual permite observar los dientes gracias a 

radiografías realizadas con rayos X. La dentina se diferencia del esmalte por ser un 

tejido dinámico (metabólicamente activo) lo que permite que se regenere el tejido 

dentinario durante toda la vida y que éste, tenga la capacidad de autorepararse cuando 

sufre algún daño. El tejido de reparación se llama dentina reparativa. Las células que 

producen y reparan la dentina son los odontoblastos4. 

• El cemento dental es el responsable de la fijación del diente al hueso alveolar ya que 

sirve de anclaje a las fibras llamadas ligamento periodontal que aseguran la 

adhesividad9. El cemento está formado por hidroxiapatita, fase orgánica y agua. Este 

rodea la superficie externa de la raíz del diente, y recubre al mismo tiempo la dentina. 

Sin embargo el cemento es muy fino (20µm de ancho) y las caries pueden atacarlo 

rápidamente si el esmalte está desgastado. En la zona apical se encuentran las células 

que forman el cemento llamado celular, que es más permeable y recubre un tercio de 
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la raíz. La zona coronal se llama cemento acelular y constituye un tercio del 

recubrimiento4. El cemento no tiene capacidad de ser remodelado y es por lo general 

más resistente a la resorción que el hueso. Este hecho es importante desde el punto de 

vista clínico, puesto que si fuera resorbido fácilmente, la aplicación de técnicas 

ortodónticas ocasionaría la pérdida de la raíz4. 

• La Pulpa Dentaria es el tejido blando del diente (a diferencia de los tejidos duros 

presentados previamente). Está compuesta por vasos sanguíneos (venas y arterias) que 

alimentan el diente con sangre. También se encuentran fibras nerviosas muy sensibles. 

El papel de la pulpa es el siguiente: 

• Formación de dentina 

• Dar sensibilidad al diente (ya que las fibras contenidas en los túbulos de la 

dentina crecen en la pulpa)4. 

La cámara pulpar es la porción de la cavidad pulpar que se encuentra dentro de la corona 

mientras que la parte que ocupa la raíz se llama conducto radicular. La cavidad pulpar está 

ocupada por la pulpa dentaria. Este paquete vasculo-nervioso que compone la pulpa dental 

entra y sale por el extremo de la raíz (ápice radicular) por un orificio muy pequeño (foramen 

apical)10. La figura 2 muestra la cavidad pulpar y el conducto radicular. 

 

Figura 2: Cavidad pulpar y conducto radicular11 
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Es imprescindible que la pulpa dentaria esté sana para asegurar la buena salud del diente. En 

aquellos casos en que la pulpa se enferma, normalmente debido a una infección, se tienen que 

realizar tratamientos endodónticos para evitar que la infección crezca. Los posibles 

tratamientos endodónticos que se pueden realizar son explicados con detalle en el apartado 

3.2.  

3.1.2 Composición de los tejidos que forman el diente 

3.1.2.1 Composición del esmalte 

La fase orgánica constituye el 1,5% del esmalte. Esta pequeña cantidad (proteínas y 

polisacáridos) presenta los restos de la matriz sintetizada y excretada por las células 

productoras de esmalte: los ameloblastos. Las proteínas que la conforman contienen un alto 

porcentaje de serina, ácido glutámico y glicina7,8 4. 

Sin embargo, es difícil caracterizar de manera definitiva los polipéptidos que forman la fase 

orgánica. La dificultad viene del hecho de que al separar la fase orgánica del esmalte de la 

dentina, se producen contaminaciones. Sin embargo algunas de las proteínas que forman esta 

fase han sido identificadas claramente. Entre las que se encuentran en mayor cantidad 

destacan: 

• Las amelogeninas, son las mas abundantes y disminuyen a medida que madura el 

esmalte. Estas proteínas se denominan proteínas del esmalte inmaduro y se localizan 

entre los cristales de las sales minerales, sin estar ligadas a ellos. 

• Las enamelinas, se localizan en la periferia de los cristales, formando las proteínas de 

cubierta. Representan el 2-3% de la matriz orgánica. Resultan de la degradación des 

las amelogeninas. 

• Las ameloblastinas o amelinas, se localizan en las capas mas exteriores del esmalte. 

Representan 5% de la fase orgánica4. 

El esmalte es particularmente vulnerable a la desmineralización provocada por los ácidos 

elaborados por los microorganismos existentes en la placa dental debido a su alto contenido 

inorgánico, dando como resultado la caries dental, enfermedad multifactorial que afecta a los 

tejidos duros del diente4.   
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El material inorgánico (94%), está constituido fundamentalmente por cristales de 

hidroxiapatita. Estos cristales son más grandes que los de otros tejidos mineralizados del 

organismo; se organizan formando los prismas o varillas del esmalte, que representan la 

unidad estructural básica del esmalte. Existen también sales minerales de calcio, como 

carbonatos y sulfatos, y oligoelementos como potasio, magnesio, hierro, flúor, manganeso 

cobre, etc4. La hidroxiapatita biológica no es estequiométrica con respecto a su fórmula 

química, por ello el cristal permite la incorporación de otros iones como, por ejemplo, el 

flúor4. 

La fluorapatita es una forma cristalina más resistente a la acción ácida de los micro 

organismos por lo que la incorporación del ión fluoruro al esmalte, es muy importante en la 

prevención de la caries dental7,8. 

3.1.2.2 Composición de la dentina 

En la estructura de la dentina podemos distinguir dos componentes básicos: la matriz 

mineralizada y los conductos o túbulos dentinarios que la atraviesan en todo su espesor y que 

alojan a los procesos odontoblásticos4. 

La composición química de la dentina es aproximadamente de: 70% de materia inorgánica 

(principalmente cristales de hidroxiapatita), 18% de materia  orgánica (principalmente fibras 

colágenas) y 12% de agua. Aunque se asume esta composición química general para la 

dentina, existen variaciones entre las distintas regiones de la misma, así como entre la dentina 

de la corona y de la raíz4.  

La matriz orgánica por su parte está constituida por varios componentes entre los que destaca 

el colágeno tipo I, que es sintetizado por el odontoblasto y representa el 90% de dicha matriz. 

Una vez segregado en la región de la predentina, las moléculas de colágeno configuran 

extracelularmente las fibras4. 

La matriz inorgánica está compuesta por cristales de hidroxiapatita, similares químicamente a 

los del esmalte, cemento y hueso. Los cristales son mas pequeños y delgados que los del 

esmalte4. En la fracción mineral, además de los cristales de hidroxiapatita hay cierta cantidad 

de fosfatos amorfos, carbonatos, sulfatos y oligoelementos como flúor, cobre, zinc, hierro, 
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magnesio, etc. Existe asimismo calcio ligado a componentes de la matriz orgánica que 

actuarían como reservorio para la formación de cristales de hidroxiapatita 4. 

3.1.2.3 Composición del cemento dental 

El cemento tiene aproximadamente un 46 % de sustancia inorgánica, un 22 % de material 

orgánico, y un 20 % de agua. La parte inorgánica esta formada por fosfatos de calcio, 

principalmente hidroxiapatita, organizada en cristales más pequeños que los del esmalte, 

carbonatos de calcio y oligoelementos en muy pequeña cantidades entre los que podemos 

mencionar, sodio, magnesio, potasio, flúor, hierro y azufre. Es interesante destacar que el 

cemento tiene la mayor cantidad de fluoruro de todos los tejidos mineralizados del 

cuerpo.4  La parte orgánica esta compuesta fundamentalmente por colágeno y proteoglicanos, 

aminoácidos tales como la glicina, prolina, hidroxiprolina e hidroxilisina12. 

3.1.2.4 Composición de la pulpa dentaria 

Desde el punto de vista estructural la pulpa dental es un tejido conectivo de la variedad laxa, 

ricamente vascularizado e inervado. En su periferia “unión pulpa-predentina” se ubican los 

odontoblastos que son células especializadas que se encargan de sintetizar los distintos tipos 

de dentina. Estas características biológicas sumadas al hecho de que la pulpa se encuentra 

totalmente rodeada por dentina mineralizada convierten a este tejido en un tejido único en su 

grupo. La pulpa esta formada por un 75% de agua y un 25% de materia orgánica. La matriz 

orgánica esta constituida por células y matriz extracelular4. 

3.1.3 Las Células del diente 

Se encuentran distintos de células en los diferentes tejidos del diente. Resumidamente, se 

puede indicar las siguientes células en cada uno de los tejidos. 

3.1.3.1 En el esmalte 

En el esmalte no hay células (tejido acelular). Los ameloblastos son las células responsables 

de la formación del esmalte. 
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3.1.3.2 En el cemento 

Las células principales que se encuentra en el cemento son los cementoblastos, 

encargados de sintetizar tropocolágeno que formará las fibras colágenas intrínsecas, y 

proteoglicanos o glicosaminoglicanos para la matriz extracelular4. El otro tipo de células 

que se encuentran son los cementocitos: cementoblastos que han quedado incluidos en el 

cemento mineralizado. Estos últimos están conectados con los otros cementocitos vecinos 

a través de las  prolongaciones citoplasmáticas que emergen de su cuerpo celular4. 

Otro tipo de células que pueden hallarse en relación con el cemento son los 

cementoclastos u odontoclastos, los cuales tienen capacidad de resorción de los tejidos 

duros. Se localizan en la proximidad de la superficie externa cementaria y presentan 

características comparables a los osteoclastos4. 

3.1.3.3 En el complejo dentino-pulpar 

Está constituido por distintos tipos de células, de las cuales las más importantes son los 

odontoblastos, responsables de formar (dentina primaria y secundaria) y reparar la 

dentina (dentina terciaria). Estas células producen la matriz colágena de la dentina y 

también participan en el proceso de calcificación de la misma, siendo por tanto, 

responsables de la formación y del mantenimiento de la dentina4. 

En el tejido pulpar podemos encontrar otros tipos de células, como los fibroblastos activos.  

Los fibroblastos secretan los precursores de las fibras colágenas, reticulares y elásticas y la 

sustancia fundamental de la pulpa. Los fibroblastos pulpares también sintetizan fibronectina 

es una glicoproteína extracelular. Que actúa como medidor de adhesivo celular, uniendo las 

células entre si y a esta a los componentes de la matriz. 

Las células ectomesenquimaticas son denominadas indiferenciadas, pero es importante 

señalar que derivan del ectodermo de las crestas neurales. El número de células 

mesenquimáticas disminuyen con la edad. 

Los macrófagos, cambian de forma según se encuentren fijos o libres en el tejido conectivo. 

Las células libres son redondeadas con pequeños repliegues citoplasmáticos en la superficie, 
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mientras que los macrófagos fijos son de aspecto irregular por la presencia de verdaderas 

prolongaciones citoplasmáticas. 

Por su capacidad de fagocitos y por participar en el mecanismo de defensa, pertenecen al 

sistema fagocítico mononuclear y como todas las células de este sistema tienen su origen en 

los monocitos. 

Otras células del tejido pulpar al examinar los componentes de la pulpa humana, se pueden 

identificar otros tipos de células, como linfocitos, células plasmáticas, y en ocasiones 

eosinófilos y mastocitos. La existencia de estas células es muy evidente en los procesos 

inflamatorios4. 

3.1.4 Biopatologías del tejido pulpar 

 

La integridad del tejido pulpar es necesaria para mantener la vitalidad del diente. Este puede 

sufrir distintas alteraciones como consecuencia de agresiones tanto exógenas como 

endógenas.  La pulpa como tejido conectivo que es, responde a la agresión desencadenando 

una reacción de tipo inflamatorio (pulpitis), cuya primera fase consiste en una marcada 

dilatación y congestión vascular (hiperemia). Esta reacción se produce, generalmente, como 

respuesta a factores locales como: caries, traumatismo, agentes físicos (térmicos) y químicos 

(materiales dentales) e infecciones propagadas desde los tejidos vecinos. 

Cuando la pulpitis ocurre en una cavidad pulpar abierta, el tejido pulpar esta en contacto con  

el medio bucal, por lo cual puede haber necrosis del tejido: las células mueren4. 

Por otra parte la toxicidad de los materiales utilizados en la terapia odontológica, 

especialmente los adhesivos dentales, puede dar lugar a alteraciones de las estructuras de la 

pulpa. Dichos materiales al tomar contacto directo con la pulpa afectan fundamentalmente a 

las actividades biológicas de las células pulpares4. 

La pulpa puede verse afectada también por causas generales o sistémicas que alteran el tejido 

conectivo, como por ejemplo, deficiencia de vitaminas a y c4. 
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3.2 TRATAMIENTOS ENDODÓNTICOS 

El tratamiento endodóntico comprende todos aquellos procedimientos dirigidos a mantener la 

salud de la pulpa dental o parte de la misma. Se ha visto que la pulpa dental es un tejido 

conjuntivo constituido por células y aferencias nerviosas y vasculares, que ocupa parte de la 

corona y la raíz o raíces del diente. 

Para realizar tratamientos endodónticos es imprescindible conocer la anatomía tanto de la 

cámara pulpar como de los conductos radiculares10. El objetivo de esta parte es presentar los 

objetivos y soluciones que pueden aportar los tratamientos endodónticos, y nos 

concentraremos en el relleno de los canales radiculares puesto que es la aplicación que nos 

interesa para las formulaciones de cemento desarrolladas por el grupo. 

3.2.1 Objetivos 

El principal objetivo de los tratamientos endodónticos es de eliminar el dolor, debido a las 

lesiones inflamatorias de la pulpa y el tejido periapical. Sin embargo, los pacientes quieren 

garantizar que el diente tratado no sufra daños futuros. Lo cual implica que todas las 

infecciones, sean intra o extraradiculares, deben ser erradicadas, y que los materiales 

implantados no causen ningún daño o complicaciones. Hoy en día estos objetivos pueden ser 

cumplidos en la mayoría de los casos, gracias a métodos mas y mas modernos. 

3.2.2 Problemas y soluciones 

Como se ha visto anteriormente, cuando las caries atacan la pulpa, se observa una inflamación 

del tejido. Esta inflamación sirve a luchar contra los agentes nocivos. Sin embargo, la 

inflamación puede conllevar a un alto nivel de dolor y muerte del tejido (necrosis). Una pulpa 

inflamada debe ser retirada y remplazada por un relleno (un tratamiento llamado 

pulpectomia).  Esta operación debe ser realizada si se corre el riesgo de que la infección se 

desarrolle en los canales radiculares. 
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La operación se realiza con instrumentos especialmente diseñados, que permiten extraer la 

pulpa enferma y preparar el sistema radicular, para que pueda ser rellenado correctamente. El 

interés de estos rellenos es evitar la proliferación de bacterias en la cavidad pulpar.  

La operación de pulpectomia puede llevarse a cabo a partir del momento en que la pulpa esta 

expuesta al medio bucal, lo cual puede ocurrir después de una intervención quirúrgica, o un 

traumatismo. Si la exposición es relativamente corta y que la inflamación no es muy 

importante, no es necesario retirar la pulpa, siempre y cuando se realice un tratamiento para 

proteger la pulpa del medio bucal. 

En algunos casos sin embargo, aunque el canal haya sido rellenado, la operación puede ser un 

fracaso. Esto ocurre cuando el material utilizado no esta adaptado,  que el material es 

defectuoso, lo cual permite a los organismos presentes inicialmente, de sobrevivir en los 

canales, o a nueva bacterias de introducirse por microfiltraje al interior del material de 

restauración. 

En este caso el canal debe ser tratado nuevamente con métodos quirúrgicos o no, quitando el 

relleno, utilizando soluciones antimicrobianas y utilizando otro relleno por ejemplo en el caso 

no quirúrgico. En el caso quirúrgico, el acceso se hace por la zona apical, atravesando el 

hueso. El relleno se aplica entonces en la cúspide apical13. 

La figura 3 nos muestra el caso de pulpa necrótica a la izquierda, en el cual las bacterias se 

infiltran hasta el tejido periapical. A la derecha vemos el material de restauración para rellenar 

el canal, y la infiltración de bacterias que sugiere un tratamiento quirúrgico. 
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Figura 3: Pulpa necrótica a la izquierda, y material de relleno a la derecha. 

3.3 BIOMATERIALES 

Hablar de biomateriales implica hablar de materiales capaces de estar en contacto con tejidos 

vivos, durante un periodo de tiempo, como parte del tejido, con la finalidad de completar al 

tejido y/o de ayudar a mejorar el funcionamiento de éste cuando forma parte de un sistema, 

sin afectar al resto del organismo y sin ser afectado por él, a menos que así se hubiera 

diseñado, como ocurre con los hilos de sutura para tejidos internos que están diseñados para 

ser absorbidos por el organismo14. 

Para poder hablar de un biomaterial, es necesario que éste cumpla con requisitos, muchos de 

los cuales dependerán de qué tejido será substituido por el material.  

Para reparar un diente que presenta caries, es necesario primero retirar todo el tejido dental 

dañado por la caries y dejar muy limpia la cavidad que será rellenada con el material de 

obturación o restauración. Los materiales de restauración u obturación dental pueden ser oro, 

plata, porcelana, resina o amalgama, que es una aleación de mercurio, plata, cobre, estaño y 

zinc. La cavidad debe rellenarse perfectamente para evitar que vuelva a presentarse la caries.  

Dichos materiales deben cumplir con varias condiciones: no pueden ser tóxicos, tampoco 

deben ser absorbibles, no deben deshacerse en saliva, deben permanecer con el mínimo de 
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cambio en su tamaño dentro de un intervalo de temperaturas de 0°C a 100°C (por si la 

persona le da un trago al café hirviendo), también se pide que permanezca en su lugar durante 

la masticación, que es un proceso que implica fuerzas enormes, etc. Es obvio que sólo por el 

hecho de estar en el cuerpo humano ya debe cumplir con muchas características importantes, 

que podemos dividir en características de biocompatibilidad y características de 

biofuncionalidad14. 

En esta parte se tratara sobre la teoría con relación a los biomateriales para tejidos duros y su 

clasificación. 

3.3.1 Clasificación de biomateriales 

3.3.1.1 Materiales activos o inactivos 

Los biomateriales o materiales biocompatibles pueden clasificarse en inertes y bioactivos. Los 

primeros son materiales que no provocan ningún tipo de reacción en el organismo, se podría 

decir que el organismo “no los ve”, mientras que los materiales bioactivos son aquellos que 

provocan en el organismo reacciones favorables para lo que se quiere mejorar o sustituir. 

Estos materiales se pueden clasificar a su vez en estables y reabsorbibles; los estables son 

aquellos que permanecen en el organismo en la misma forma y tamaño durante todo el tiempo 

que están implantados, por ejemplo los implantes de cadera. Los reabsorbibles, como su 

nombre indica, se van degradando en el organismo a medida que pasa el tiempo y se favorece 

con ello la función que realizan, como en el caso de las suturas de tejidos internos, que deben 

desaparecer a medida que el tejido se restaura. 

Es importante reconocer que pequeños cambios en la composición de un biomaterial pueden 

determinar las propiedades para hacerlo bioactivo, bioinerte y reabsorbible, por lo que es 

primordial tener una técnica de obtención bien determinada, así como un estudio exhaustivo 

de sus propiedades mecánicas y fisicoquímicas. 
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3.3.1.2 Según su naturaleza 

Atendiendo a la naturaleza del material artificial con el que se fabrica un implante, se puede 

establecer una clasificación en materiales cerámicos, metálicos, poliméricos o materiales 

compuestos. 

• Polímeros: ampliamente utilizados en clínica, deben su éxito a las enormes 

posibilidades que presentan, tanto en variedad de compuestos, como en ofrecer la 

posibilidad de fabricarlos de muy distintas maneras, con características bien 

determinadas, y con facilidad de conformarlos en fibras, tejidos, películas o bloques. 

La investigación bioquímica ha desarrollado el diseño de poliésteres y polímeros de 

elevado peso molecular a partir de monómeros cíclicos, que permiten la fabricación de 

un implante según la resistencia y rigidez deseadas. 
• Metales: El primer requisito para su utilización es que sean tolerados por el 

organismo, por lo que es muy importante la dosis que puedan aportar a los tejidos 

vivos. Otro requisito también imprescindible es que tengan una buena resistencia a la 

corrosión. Todo químico conoce bien que la corrosión es un problema general de los 

metales, más aún si están inmersos en un medio hostil como es el organismo humano, 

y a temperaturas del orden de 37 °C. Sin embargo, algunos metales se escapan, por lo 

menos en principio, a este problema, como son los metales preciosos. Otros, al formar 

una capa de óxido en su superficie, la pasivan, protegiendo el interior del metal al 

evitar que avance la corrosión, como ocurre en el titanio.15  

3.3.2 Biocerámicas 

Los materiales cerámicos serán tratados a parte del resto, puesto que los cementos 

desarrollados por el grupo pertenecen a esta familia de materiales. 

A primera vista podría pensarse que su principal ventaja es su baja reactividad química, por 

tanto, su carácter inerte, que conlleva una clara biocompatibilidad. Pero no todas las 

biocerámicas son inertes y, de hecho, muchos materiales cerámicos que se utilizan en cirugía 

reconstructiva son bioactivos.  
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Hay que tener presente que las biocerámicas podrían ser los biomateriales ideales, ya que 

poseen una buena biocompatibilidad y osteointegración y, a su vez, son los materiales más 

parecidos al componente mineral del hueso.  

La idea inicial se basa en el hecho de que muchas cerámicas son de tipo oxídico, es decir 

óxidos metálicos, con lo cual su capacidad de oxidación y corrosión posterior en un medio 

biológico queda totalmente anulada y se evitan así los problemas causados por la existencia 

de iones sueltos (que ocurre cuando se emplean materiales metálicos). Por otra parte, las 

cerámicas son muy duras, con lo cual se evitan problemas de fricción y desgaste, por lo que 

su aplicación en prótesis articulares es muy viable. Existen cerámicas bioinertes como el 

óxido de aluminio o alúmina y bioactivas con características osteoconductoras que se enlazan 

químicamente con el hueso, entre éstas la más empleada es la hidroxiapatita.  

Las biocerámicas pueden presentarse en forma de monocristales como el zafiro, de 

policristales como la alúmina y la hidroxiapatita, vidrios, vitrocerámicas, carbonos y 

composites1. 

3.3.2.1 Hidroxiapatita (HA) 

La HA es el material que se emplea con más frecuencia para la reparación y/o sustitución de 

hueso; su obtención se logra por varios métodos: a través de reacciones químicas por métodos 

húmedos con hidróxido de calcio Ca(OH)2 y una solución de ácido fosfórico H3PO4 o bien a 

través de métodos de sol–gel, que producen la HA en polvo de la cual se parte para conseguir 

tabletas o bloques compactos si así se requiere. Al conseguir los bloques porosos, se pueden 

emplear mecanismos ingeniosos para lograr que los poros sean del orden de 100mm o 

mayores, que es el tamaño necesario para que las células del tejido vivo puedan entrar a través 

de los bloques y los colonicen o bien puede usarse un hueso poroso de bovino al que se le ha 

retirado todo material orgánico para evitar su rechazo. Su sinterización se lleva a cabo por 

arriba de los 1,200 °C1. 

La HA es una biocerámica de bioactiva, su superficie es reactiva y se enlaza directamente al 

hueso. Sus aplicaciones incluyen implantes dentales, sistemas percutáneos, tratamientos 

periodentales, aumento de la cresta alveolar, ortopedia, cirugía maxilofacial, 

otorrinolaringología, cirugía plástica y cirugía espinal. Una de las aplicaciones más 
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importantes que tiene la HA es el recubrimiento de superficies metálicas para la fijación de 

prótesis ortopédicas y dentales, la técnica más empleada es la proyección por plasma del 

polvo de HA1. 

3.3.2.2 Cementos óseos cerámicos 

Cuando se coloca una prótesis de metal para reemplazar la cabeza del fémur, parte de ella se 

mete en el fémur del paciente y esta parte de la prótesis debe estar perfectamente fija, para 

impedir que su movimiento logre romper el hueso. Para eso se recurre al uso de cementos 

óseos que “pegan” la prótesis al hueso. Los cementos están hechos de materiales de fosfatos 

de calcio y de silicatos, tienen la particularidad de fraguar cuando se les añade agua y, en 

presencia de líquidos fisiológicos, se endurecen mucho, se unen al hueso y algunos de ellos, 

dependiendo de su formulación, con el tiempo se transforman en tejido óseo1. 

La formulación de los biomateriales cerámicos como cementos óseos permite conseguir 

implantes moldeables, adaptables e inyectables, que se encuentran constituidos por una fase 

en polvo, que al ser mezclada con una solución acuosa dan lugar a la formación de una pasta 

plástica que posteriormente constituye un cuerpo sólido poroso.  

Los cementos óseos de fosfatos de calcio por ejemplo, son capaces de fraguar en contacto con 

los fluidos orgánicos sin experimentar fenómenos de descohesión ni contracción, sus tiempos 

de fraguado y endurecimiento son reducidos, generan reacciones isotérmicas o exotérmicas 

limitadas, carecen de toxicidad local o general, detienen propiedades bioactivas, proporcionan 

resistencia mecánica en el sitio de implantación y el producto de su reacción es, 

habitualmente, una hidroxiapatita de rango nanométrico muy similar a la biológica. Estas 

características permiten postular estos materiales como sustitutivos óseos, como refuerzos 

biológicos para la osteosíntesis de fracturas y como cementos para la fijación de endoprótesis 

articulares16. 
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3.4 RELLENO DE CANALES RADICULARES 

Para evitar que las bacterias se propaguen de los canales a las zonas periapicales, estos deben 

ser obturados con materiales resistentes y de larga duración. Por otra parte, cualquier bacteria 

que no haya podido eliminarse durante el proceso de limpieza, debería quedar atrapada y 

privada de nutrimientos para volverla inofensiva. Un material de relleno debe entonces 

prevenir la infección/reinfección de los canales radiculares, además de poseer un alto nivel de 

biocompatibilidad (material inerte). Por otra parte, se requiere que el material pueda estimular 

la reparación de los tejidos, sobre todo después de un tratamiento agresivo. Por esta razón 

deberían ser osteoinductivos (estimular la diferenciación de células osteoprogenitoras en 

osteoblastos que formaran hueso) y osteoconductivos (los osteoblastos utilizan el material 

como base para formar hueso). 

Los materiales utilizados se separan en tres grupos: 

• Conos 

• Selladores 

• Mezcla de ambos 

 En esta parte se presentaran los requisitos generales que deben tener los materiales utilizados 

para rellenar los canales radiculares y algunos materiales utilizados hoy en día, que entran en 

las categorías presentadas anteriormente13. 

Requisitos generales: 

Los materiales utilizados deben cumplir con cierto numero de requisitos, en relación con sus 

propiedades técnicas, bilógicas y de manipulación.  

Estas propiedades están sobre todo relacionadas con los aspectos de sellado, tomando en 

cuenta que el éxito de un material de sellado, depende sobre todo de la prevención de 

infecciones del ligamento periodontal apical y el hueso adyacente. En caso de fracaso 

quirúrgico, es necesario extraer el material cerca de la cúspide, por lo cual seria interesante 

que el material pueda ser resorbido. Sin embargo esto va en contradicción con el carácter 

insoluble del material. 
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En todos los casos sin embargo hay que ser extremadamente cuidadoso con un relleno 

excesivo. 

La tabla 1 resume las características que deben tener dichos materiales: 

Tabla 1: Requisitos de materiales utilizados como selladores de canales radiculares 

Técnicas Biológicas Manipulación 

Ninguna contracción 

No crear problemas de salud 

o alergias al paciente o al 

personal. 

Radiopaco (ISO 6876 

requiere una equivalencia en 

aluminio > 3mm 

No soluble en los fluidos de 

los tejidos. El fraguado no 

debe ser perturbado por la 

humedad 

No irritar los tejidos locales. 

Fraguado en tiempo 

adecuado, permitiendo la 

obturación y el control 

radiográfico. 

Buena adhesividad Estéril 

Fácil de aplicar o remover, 

utilizando la instrumentación 

mecánica disponible. 

No poroso y ninguna 

absorción de agua. 
Antimicrobiano.  

Ninguna descoloración del 

diente. 

Estimular el proceso curativo 

periapical.  
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A parte de estas propiedades, un alto nivel de biocompatibilidad es necesario e 

indispensable para que el material pueda ser utilizado. Las directivas europeas, indican 

que el material debe pasar un cierto nombre de pruebas antes de ser comercializado. Las 

siglas CE, indican que el material cumple con los requisitos de la directiva, y garantiza 

calidad, seguridad y eficacidad. 

La capacidad de sellado por otra parte es un factor muy importante, y es en general el 

responsable de fracasos quirúrgicos.  Un material que no sella bien, permite el crecimiento de 

bacterias, lo cual queremos evitar con el tratamiento. Si el material no sella bien, se dice que 

hay fugas. Estas fugas ocurren entre el sellador y el canal radicular y dependen de muchos 

factores, siendo el material utilizado uno de ellos. 

3.4.1 Conos de Gutta-Percha 

Gutta-percha es uno de los materiales mas utilizados para realizar conos, para el relleno de 

canales. Sin embargo, estos conos no se adaptan de manera optima a la forma de los canales 

por lo cual necesitan ser compactados, y utilizados con un sellador. 

3.4.1.1 Composición 

La gutapercha es un polímero orgánico natural con un peso molecular de 104 hasta 106. La 

gutapercha químicamente pura existe de dos formas cristalinas: alfa y beta y pueden ser 

convertidas una a la otra y viceversa dependiendo de la temperatura. 

La composición química de la gutapercha, varia dependiendo la casa fabricante. 

Normalmente, tienen entre un 19-22% de gutapercha, 59-75% de óxido de zinc y en pequeños 

porcentajes ceras y resinas, agentes colorantes, antioxidantes y sales metálicas. Los altos 

índices de óxido de zinc le confieren una actividad antimicrobiana o como mínimo inhiben el 

crecimiento bacteriano. En un estudio realizado por la Northwestern University se encontró 

que este contenido incrementa la fragilidad de los conos y reduce su resistencia a la tracción, 

a diferencia de otro estudio que reporta que el contenido de gutapercha es el que le confiere 

fragilidad a las puntas17. 
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La tabla 2 presenta los componentes de conos de Gutta-percha y la composición en 

porcentaje.  

 

Tabla 2: Componentes de conos de Gutta percha13 

Componente Composición (%) 

Óxidos de zinc 66 

Sulfatos metálicos (radiopacidad) 11 

Gutta Percha 20 

Aditivos, colorantes, rastros de metales,… 3 

 

3.4.1.2 Propiedades 

La gutapercha como material de obturación, presenta muchas ventajas: facilidad de 

compactación y su adaptación a las irregularidades del conducto, puede ser reblandecida con 

calor o solventes químicos (xilol, cloroformo, benceno), es inerte, buena estabilidad 

dimensional, no alergénico, radiopaco y de remoción fácil17. Además, gracias al oxido de 

zinc, Gutta-percha puede tener una acción antimicrobiana por la movilización de los iones 

Zn2+ por hidrólisis13. 

La flexibilidad de Gutta percha depende de la temperatura, puesto que cuando se calienta se 

observa una expansión del material, lo cual reduce su capacidad de sellador. Además, no 

adhiere muy bien a las paredes de los canales, lo cual puede producir fugas. 

Es recomendado utilizar Gutta-percha con algún sellador, y la capa de este debe sur muy 

fina13. La figura 4 muestra conos de Gutta percha en solución. 
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Figura 4: Conos de Gutta percha13 

3.4.2 Selladores 

Los selladores se utilizan pare rellenar vacíos y pequeñas discrepancias de encaje entre Gutta 

percha y los canales. Sin un cono, las fugas aumentan de manera importante, probablemente 

debido al hecho de que los selladores deben contraerse durante el fraguado, los poros pueden 

desarrollarse y la solubilidad de los selladores incrementa cuando se depositan capas espesas. 

El efecto del sellador depende del volumen utilizado, por lo cual no se debe nunca utilizar 

mas de lo estricto necesaria para una intervención. Una gran variedad de materiales han sido 

desarrollados como selladores. Los mas comunes serán presentados a continuación. 

3.4.2.1 Oxido de zinc – Eugenol (ZnOE) 

Estos cementos suelen dispensarse en forma de polvo y líquido. Sus propiedades varían de 

acuerdo con el tipo, que según la especificación nº 30 de la American Dental Association 

(ADA) son cuatro : I, II, III y IV Biomateriales. 

Una extensa variedad de fórmulas de cementos de óxido de zinc y Eugenol están disponibles 

para restauraciones temporales e intermedias, forros cavitarios, bases aislantes térmicas, y 

cementos temporales y permanentes. También sirven como selladores de conductos 

radiculares y como curación periodontal. Su pH es de 7 y es uno de los menos irritantes18. 

202 Endodontic Treatment Procedures

removed using organic solvents, e.g. eucalyptus oil. The 
carrier can be bypassed by endodontic instruments. The 
radiopacity of gutta-percha was measured to be between 
6.14 and 8.8 mm Al (76) and this is considered to be 
sufficient.

Sealers

Sealers are used to fill voids and minor discrepancies of 
fit between the gutta-percha cones and the root canal 
wall. Without a cone, leakage increases significantly, 
probably owing to the fact that sealers may shrink dur-
ing setting, pores may develop and the solubility of the 
sealers is enhanced when used in thick layers; the net 
effect is volume dependent, which is the main reason for 
using no more sealer than is absolutely necessary. 
Therefore, the use of sealers without any cone, as was 
recommended in the past, is obsolete today. Sealers com-
prise a heterogeneous group of materials with different 
compositions (Core concept 12.3). 
 One polyketone sealer has been marketed for some 
decades. It has good mechanical and sealing properties 
and no effects on general health are to be expected. On 
the other hand, the comparatively short period for set-

ting may be a problem, especially when complicated 
compaction techniques are used and teeth with more 
than one root canal are to be treated. However, this may 
be advantageous in a root-end filling situation. The 
material is only moderately toxic and apparently does 
not actively stimulate the healing of apical tissues.
 Glass ionomer cements (GICs) have also been recom-
mended as root canal sealers. The main problems of the 
GIC sealer are related to leakage, which may be due to 
moisture sensitivity during setting. The formation of 
pores may be another problem. On the other hand, these 
materials may offer the possibility of strengthening the 
root due to chemical binding to dentin, therefore further 
test results and/or material improvements should be 
monitored. These sealers are not in widespread use. 
Sealers commonly used will be discussed in more detail 
in the following paragraphs. 

Zinc oxide–eugenol sealers

Zinc oxide–eugenol (ZnOE) sealers have been used for 
many years and ample clinical experience exists with 
these materials. However, sealing ability and biological 
properties are, in general, inferior compared with other 
root canal sealers. Because of its tendency for disintegra-
tion ZnOE is still recommended as a root canal filling 
material for deciduous teeth. However, it has not been 
shown that disintegration of the material occurs parallel 
to tooth resorption. Formaldehyde-releasing ZnOE root 
canal sealers should not be used any more because of 
their inherent toxic potential. The European Society of 
Endodontology discourages the use of these materials 
(26).

Composition

These sealers comprise a fairly large group of different 
preparations. In addition to the standard composition of 
ZnOE sealers (Grossman sealer, Table 12.4), some prepa-
rations contain thymol or thymol iodide for increasing 
the antimicrobial effects. Also, hydroxyapatite or calcium 
hydroxide has been added to improve apical healing. 
In some sealers eugenol is partially or totally replaced 
by oil of cloves, Peru balsam or eucalyptol. Oil of cloves 
is a natural product that contains 60–80% eugenol. The 
ZnOE sealers may contain colophony (a rosin, mainly 
diterpene resin acids) to give body, to impart adhesive-
ness to the sealer and to reduce the solubility/disintegra-
tion of the sealer. Some ZnOE-based sealers contain 
paraformaldehyde (e.g. 7% of the powder), with the 
claim of long-term disinfection by the release of 
formaldehyde. 
 The ZnOE preparations harden in a humid environ-
ment by forming a ZnOE chelate compound. The mix 
sets within 24 hours but the speed can be regulated by 

Fig. 12.13 Gutta-percha cones delivered (“germ-free”) in an aqueous solu-
tion of ethanol and hexetidine.

Core concept 12.3  Classification of root canal 
sealers

Sealers commonly used are based on:
• Polyketone
• Glass ionomer cement
• Zinc oxide and eugenol (ZnOE)
• Epoxy resin
• Calcium hydroxide
• Methacrylate resins
• Mineral trioxide aggregate (MTA)
• Silicone
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La tabla 3 muestra la composición típica de los selladores de oxido de zinc. 

Tabla 3: Composición típica de los selladores de oxido de zinc y eugenol13 

Polvo Liquido 

Oxido de zinc (42%) Eugenol 

Resina Staybelite® (27%)  

Subcarbonato de bismuto (15%)  

Sulfato de bario (15%)  

Borato de sodio anhidro (1%)  

 

En cuanto a las propiedades, ZnOE sella menos que otros selladores (resinas epoxi o 

hidróxidos de calcio), y su adhesividad al Gutta-percha es suficiente. Se ha notado además, 

que las fugas son mas importantes con capas espesas de sellador que con capas finas13. Por 

otra parte se ha observado que ZnOE es citotóxico. Además, algunos ZnOE liberan agentes 

como el formaldehido que puede provocar alergias. Sin embargo el nivel de toxicidad del 

material es relativamente bajo. En fin, este material ha mostrado tener propiedades 

antimicrobianas, gracias sobre todo al Eugenol. 

3.4.2.1 Hidróxidos de calcio 

Los hidróxidos de calcio tienen menores propiedades técnicas que la resinas epoxi por 

ejemplo. Además, estudios de fugas muestran resultados inconsistentes, y muestran una 

tendencia a tener un sellado inferior a otros materiales. De un punto de vista biológico sin 

embargo, son muy favorables y presentan grandes propiedades antimicrobianas.13 El 

hidróxido de calcio es muy soluble en los líquidos bucales y en ocasiones se disuelve, por lo 

que no debe cubrir las paredes de la cavidad y menos el borde cabo superficial ya que  la 

solubilización disminuye sus propiedades técnicas. Además se ha observado un aumento del 



Desarrollo y caracterización de nuevos cementos de fosfato de magnesio con 
propiedades antimicrobianas 

 

32 

volumen debido a la solubilización, y mientras mas espesa es la capa de producto, mas 

importante es la degradación. 

En fin, los hidróxido de calcio tienen baja resistencia a la tracción y a la compresión y un 

módulo elástico bajo, por lo que no se usa en zonas críticas de tensión. Desde el punto de 

vista biológico, ningún estudio ha mostrado un carácter alergénico o toxico de estos 

materiales. 

3.4.2.1 Agregado mineral trióxido (MTA) 

El Mineral Trióxido Agregado (MTA) es un cemento que fue desarrollado a principios de la 

década de los 90 por Mahmoud Torabinejad, en la universidad de Loma Linda, California y 

aprobado por la Federación Dental Americana (FDA) para ser usado en humanos desde 

1998.19 

Las principales indicaciones del MTA, son el tratamiento pulpar en dientes vitales 

(pulpotomias, recubrimiento pulpar directo), apicoformaciones (barrera apical), cirugía 

endodóncica, reparación de perforaciones furcales, laterales y las provocadas por las 

reabsorciones. El MTA favorece la formación de hueso y cemento, y puede facilitar la 

regeneración del ligamento periodontal sin provocar inflamación. 

El MTA es un polvo que consta de partículas finas hidrofílicas que fraguan en presencia de 

humedad. La hidratación del polvo genera un gel coloidal que forma una estructura dura. El 

material MTA está compuesto principalmente por partículas de silicato tricálcico, aluminato 

tricálcico, silicato dicálcico, aluminato férrico tetracálcico, oxido de bismuto, y sulfato de 

calcio dihidratado. 

Entre las propiedades mas importantes de los MTA encontramos las siguientes: 

• Tiempo de fraguado del material: tres y cuatro horas.  

• Cemento muy alcalino, con un pH de 12,5 (este pH es muy similar al del hidróxido de 

calcio, y puede posibilitar efectos antibacterianos).  

• Fuerza compresiva baja, lo que provoca que no pueda ser usado en áreas funcionales.  

• Solubilidad relativamente baja  

• Radiopacidad mayor que la dentina.  
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• Buena biocompatibilidad. 

• Excelente sellado a la microfiltración.20,19 

3.5 CEMENTOS DE FOSFATO DE MAGNESIO (MPC) 

Tal como se ha visto anteriormente, los cementos óseos cerámicos son buenos candidatos para 

la fijación de endoprótesis, ya que aseguran una adhesividad suficiente y un buen sellado. Por 

su formulación química parecida, los cementos de fosfato de magnesio, inspirados de la 

ingeniería civil, podrían ser una alternativa a los cementos óseos. Esta parte presenta las 

principales propiedades y composiciones de estos cementos.  

3.5.1 Magnesio elemento fundamental del hueso 

El calcio, el fósforo y el magnesio participan en numerosos procesos biológicos de tal 

importancia que se ha desarrollado un complejo sistema de regulación homeostática para 

mantener sus concentraciones séricas en unos límites muy estrechos. El magnesio es un ion 

fundamentalmente intracelular. En el plasma circula el 1% del magnesio corporal total (55% 

en forma iónica, 20% unido a proteínas y el resto formando complejos con aniones). En el 

tejido óseo mineralizado se encuentra un 70%. 

Al ser un componente celular, la ingesta de magnesio es proporcional al contenido calórico de 

la dieta. Se absorbe en proporción variable, por poder formar quelatos con aniones de la dieta 

(fosfatos). El hueso es el principal depósito de magnesio, aunque su contenido total, unos 18 

g, esté muy alejado del contenido en calcio y fósforo. Sin embargo, el líquido intersticial del 

tejido óseo, muy rico en minerales, puede tener un papel en la reposición del magnesio, como 

en la respuesta rápida frente a la acidosis, sin precisar mediación celular21. 

El magnesio regula la absorción y asimilación del cálcico ya que suprime la acción de la 

paratohormona, hormona que aumenta la resorción ósea y estimula los osteoclastos. El 

magnesio, además de suprimir la acción de la paratohormona, tiene la función de activar una 

enzima necesaria para formar hueso nuevo. Este mineral también influye en la actividad de la 

vitamina D, necesaria para que el calcio se fije en el hueso22. 
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3.5.2 Historia de los MPC 

En 1867, Stanislas Sorel hizo el descubrimiento de un cemento, resultado de la combinación 

de oxido de magnesio y una solución de cloruro de magnesio. Este cemento es conocido bajo 

muchas denominaciones como Sorel, magnesita, etc. Este cemento tiene propiedades 

superiores a las del cemento Portland. Sin embargo existen otros cementos de magnesio como 

los oxisulfatos de magnesio (MOS), formado por oxido de magnesio y una solución de sulfato 

de magnesio, y los cementos de fosfato de magnesio (MPC), formados por la reacción entre 

oxido de magnesio y una sal de fosfato como fosfato de amonio monobásico NH4H2PO4
23. 

Los MPC fueron principalmente desarrollados para dar respuesta a una creciente necesidad y 

demanda de nuevos materiales y métodos para reparaciones rápidas pero durables de 

estructuras de hormigón. Estos presentan como característica principal, un fraguado rápido a 

temperatura ambiente acompañado de un buen desarrollo de resistencia inicial. En los últimos 

años los cementos MPC están siendo utilizados para inmovilizar residuos de alta peligrosidad 

previniendo la liberación de radiaciones al medio ambiente como así también en sustratos 

para electrónica y en la transformación de grandes cantidades de residuos industriales no 

tóxicos (cenizas volantes, lodos, etc.) en valiosos materiales de construcción. 

De esta manera se originó el interés para desarrollar diversos materiales no tradicionales, a ser 

utilizados en pequeña escala, para aquellas aplicaciones donde los materiales basados en 

cementos convencionales presentaban limitaciones.  

Entre estos distintos tipos de cementos, los MPC han despertado gran interés debido a sus 

propiedades especiales, tales como tiempo corto de fraguado pero suficiente para la 

colocación, alta resistencia, buena adhesión al hormigón y al acero, y excelente durabilidad. 

Además, las ligas fosfato tienen la ventaja de ser fuertes hasta temperaturas elevadas donde 

luego se desarrolla la liga cerámica23. 
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3.5.3  Obtención de los MPC. 

Los MPC se forman por la reacción ácido-base entre ciertos compuestos de magnesio y 

fosfatos generalmente en solución acuosa. Debido a sus características de fraguado, en la 

mayoría de los casos se emplea el óxido de magnesio calcinado a muerte (magnesia)23. 

Varias fuentes ácidas pueden ser empleadas: fosfato diácido de amonio (NH4H2PO4, conocido 

igualmente por las siglas MAP Monoammonium dihydrogen Phosphate), fosfato ácido de 

diamonio ((NH4)2HPO4), fosfato diácido de sodio (NaH2PO4), etc. A temperatura ambiente, 

los aniones fosfatos reaccionan con las partículas de magnesia, produciendo compuestos 

hidratados que fraguan como un cemento hidráulico. El desarrollo de las reacciones químicas 

involucradas va acompañado por la liberación de calor. Los productos de reacción son 

fosfatos hidratados conteniendo magnesio, los cuales son insolubles en agua, y 

frecuentemente también incorporan un segundo catión como Al+3, NH4 
+ o Na+. El MPC más 

detalladamente investigado y empleado es el cemento de magnesia y fosfato de monoamonio, 

el cual produce una sal doble, NH4MgPO4·6H2O, denominada struvita, que es insoluble en 

agua24. Las reacciones de hidratación pueden ser controladas y modificadas por el uso de 

retardantes.3,25 

Es importante mencionar que en los estudios que se realizaran durante este proyecto se 

estudiara la fase cristalina de struvita. Por tanto, no será posible secar nuestro material a 

temperaturas por encima de 100°C ya que la struvita es estable a la temperatura del cuerpo 

humano, pero al calentarla se observa una transformación de fase, y la struvita pasa a ser 

dittmarita (NH4MgPO4·H2O). De hecho, los estudios en que se evalúa la degradación de los 

MPC ya lo tienen en cuenta, y por eso secan la muestra a 60°C durante 2h. No obstante, no se 

puede garantizar que toda el agua contenida en el material se elimine totalmente por lo cual es 

difícil obtener resultados rigurosos. Por tanto, tal como se explicará en el apartado de 

materiales y métodos, en este proyecto se decidió seguir la pérdida de peso del material 

realizando las pesadas de los discos inmersos en una solución acuosa. 
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3.5.4  Mecanismo de la reacción acido-base para obtención de los 
MPC 

Wilson y Nicholson resumen las etapas necesarias para la formación de los cementos 

químicos de magnesio26. 

a) Disolución de los óxidos metálicos en una solución ácida rica en aniones para formar 

los correspondientes cationes metálicos.  

b) Interacción de los cationes metálicos y aniones de la solución para formar complejos 

neutros.  

c) Gelificación de los complejos y saturación de la solución.  

d) Precipitación de los sólidos a partir de la solución de gel saturada para formar una red 

interconectada cristalina, semicristalina o desordenada. 

La reacción general ácido–base que tiene lugar para la formación de un cemento químico de 

fosfato, considerando un metal de valencia x/2, se escribe como   

MOx + nH3PO4 + mH2O à MH3n-2x(PO4)n + (m+x)H2O x 

• x: corresponde a la mitad de la valencia del metal M.  

• n ≥ (2/3)x  

• m: valor arbitrario que define la cantidad de agua añadida en la reacción. 

La disolución del ácido fosfórico en agua da lugar a aniones de fosfato formando una solución 

ácida de bajo pH. En esta solución se disuelve gradualmente el óxido metálico, formando los 

correspondientes cationes metálicos, que a su vez, reaccionan con los aniones de fosfato. El 

producto de la reacción es inicialmente un gel de fosfatos de los cationes metálicos hidratados 

que posteriormente cristalizan parcialmente como fosfatos insolubles26.  

Es posible obtener un MPC con diferentes materiales de partida y de ellos dependerá la 

velocidad de la reacción, el pH de la solución y las propiedades finales del cemento. Los 

fosfatos ácidos más empleados son los hidrogenofosfatos de amonio, calcio, sodio, potasio y 

aluminio. 
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La figura 5 solamente pretende ilustrar posibles reacciones de MPC, utilizando diferentes 

sales de fosfato, y sus correspondientes productos de reacción: 

 

Figura 5: Cementos de fosfato de magnesio utilizando diferentes sales de fosfato33 

3.5.5 Los MPC en ingeniería civil 

En los últimos 30 años se ha ido enfocando el uso de estos cementos a otro tipo de 

aplicaciones en el campo de la gestión de residuos peligrosos y en el de materiales de 

construcción, tanto como material resistente al fuego, como material reparador de hormigón. 

El uso de los cementos de fosfato en este campo es una realidad, no obstante, su estudio sigue 

en desarrollo26. 

En efecto los MPC han sido exitosamente utilizados desde los años 70 en reparaciones de 

carreteras, puentes, muelles, pistas de aterrizaje, pisos industriales, tanques de agua, pozos 

petroleros, diques, sellado de perforaciones, productos arquitectónicos, etc., es decir, donde 

importa que el tiempo fuera de servicio sea el menor posible (horas en vez de días). Muchas 

veces, los costos provocados por el desvío del tránsito o la interrupción de la producción son 

considerablemente superiores a los de la reparación misma.2 
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3.5.6  MPC para aplicaciones clínicas 

Los cementos de magnesia-fosfato han sido utilizados en odontología para la cementación de 

coronas y puentes, en la restauración de piezas, para proteger la pulpa dental del ataque 

químico y sensibilidad térmica y para rellenar cavidades.26 El apartado 3.5 presenta estudios 

realizados sobre cementos de magnesio, con el fin de ser utilizados en aplicaciones clínicas. 

3.6 ESTADO DEL ARTE DE DIFERENTES ESTUDIOS 

LLEVADOS A CABO SOBRE MPC. 

Los materiales mas comunes utilizados hoy en día para intervenciones endodónticas han sido 

mencionados anteriormente (MTA, Gutta percha, etc.). Esta parte presentara algunos estudios 

llevados a cabo sobre cementos de fosfato de magnesio, con la finalidad de desarrollarlos 

como materiales endodóncicos. También se presentaran estudios realizados en relación con 

los materiales endodóncicos en vía de desarrollo. 

3.6.1 Mecanismos de fraguado 

Soudée y cols. a estudiado en detalle las propiedades de los MPC, y sobre todo los 

mecanismos de fraguado de estos. Muchas hipótesis en cuanto a los productos formados por 

reacciones acido básicas existen. 24 

Wilson y Nicholson han explicado igualmente, los diferentes mecanismos que pueden existir 

al preparar MPC con diferentes sales de fosfato (ver apartado 3.5.4).26 

Las conclusiones de estos estudios muestran que, en general, la reacción que ocurre es muy 

rápida y exotérmica, lo que permite obtener un material que endurece rápidamente, expande 

ligeramente y que además adquiere muy buenas propiedades mecánicas iniciales. 

Mestres y cols. han estudiado igualmente el proceso de fraguado de formulaciones de MPC 

conteniendo dihidrógeno fosfato de amonio y dihidrógeno fosfato de sodio, demostrando la 

presencia de struvita al final de la reacción y de una fase amorfa en el caso de los MPC con la 

sal de sodio.3 
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3.6.2 Estudios de degradación 

De los estudios de degradación sobre cementos óseos cerámicos, destacan aquellos realizados 

por Wu, Jia, Lu, Fridland, en los cuales se estudia la degradación de material (MPC, CPC, 

HA, MTA, md-AC, etc.) bajo agitación o no, en condiciones cercanas del cuerpo humano. 

La estabilidad se mide en todos los casos por variación de peso y liberación de iones (Mg, Ca, 

P).27-31 

Los resultados muestran una gran solubilidad de los MPC en el medio de degradación con 

perdidas de peso superiores al 50% de masa y grandes liberaciones de iones en los medio de 

degradación. Los MPC son los materiales mas solubles según estos estudios. La porosidad 

también juega un papel importante en la degradación del material. 

Las soluciones de degradación mas utilizadas son SBF, PBS, tris-HCl, agua destilada. 

3.6.3 Estudios de osteoinducción 

Wu y Wei, han estudiado la biocompatibilidad de cementos óseos y su capacidad a favorecer 

la osteogénesis. Los estudios se han llevado a cabo mediante el cultivo de células y evaluar su 

capacidad a crecer conveniblemente sobre la superficie de MPC32. Los resultados son 

positivos puesto que la multiplicación de células se ha observado en la mayoría de los casos. 
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4. MATERIALES Y METODOS 

4.1 MATERIAL DEL ESTUDIO 

El estudio se realizará con tres formulaciones de MPC. La composición de los cementos es en 

mayor parte de oxido de magnesio (MgO) y una sal de fosfato, la cual puede ser dihidrógeno 

fosfato de amonio (NH4H2PO4), dihidrógeno fosfato de sodio (NaH2PO4) o una mezcla de 

ambos. Cada formulación se nombra según el catión presente en la sal de fosfato que 

constituye el polvo: NH4-MPC, Na-MPC y NH4+Na-MPC. 

4.1.1 Preparación del polvo del cemento 

El polvo de los cementos fue preparado mezclando oxido de magnesio (MgO, Merck, Ref. 

1.05867.1000) con la sal correspondiente para la preparación de cada formulación. Las sales 

de fosfato utilizadas fueron amonio dihidrógeno fosfato (NH4H2PO4, Panreac, Ref. 

131126.1211) y dihidrógeno fosfato de sodio (NaH2PO4, Fluka Analytical, Ref. 71496). 

Además, se añadió bórax (Na2B4O7•10H2O, Fluka, Ref. 72000), como retardante y óxido de 

bismuto (Bi2O3, Aldrich, Ref. 223891) como agente radiopaco. 

Se  calcinó el oxido de magnesio (MgO) antes de hacer la molienda para disminuir su 

reactividad, y disminuir así la exotermia de la reacción. En efecto, la sinterización permite 

modificar la superficie especifica del material y, por tanto, controlar la manera en que 

reaccionara con los otros reactivos33. Para ello, se introdujeron 37g de polvo en un crisol de 

 de alúmina (Al2O3) dentro del horno tubular (Hobersal, Modelo. ST), y se aplicó una rampa 

de temperatura de 4,84ºC/min (5 h) hasta alcanzar una temperatura de 1475°C, la cual se 

mantuvo durante 12h. Este proceso se realizó las veces necesarias para obtener una cantidad 

de polvo sinterizado suficiente.  

Todos los reactivos se molieron para obtener el tamaño de partícula óptimo para garantizar 

que el cemento obtenido, tenga unas propiedades adecuadas. Con esta finalidad se utilizó un 

molino planetario (Fritsch, Pulverisette Ref. 062000/01199), en el cual se introdujo un tarro 
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de ágata con cada uno de los reactivos y 4 bolas de ágata (Ø=30mm). El único reactivo al cual 

no se le realizó ningún procesado fue el óxido de bismuto. 

La tabla 4 describe el protocolo de molienda utilizado para cada reactivo: 

Tabla 4: Protocolo de Molienda (tiempo y velocidad) utilizado para la preparación de cada uno de los reactivos 

Reactivo Nombre protocolo Masa (g) Tiempo de molienda (min) Velocidad (rpm) 

MgO 150-15 50 15 150 

NH4H2PO4 350-30 50 30 350 

NaH2PO4 150-15 50 15 150 

Bórax 350-30 50 30 350 

 

A continuación se presentan las relaciones de reactivos utilizados para cada formulación: 

NH4-MPC: 3,8 moles de MgO + 1 mol de NH4H2PO4 + 10wt% Bi2O3 (de la cantidad total de 

polvo) + 1wt% de bórax (de la cantidad de MPC introducida en la mezcla). 

NH4+Na-MPC: 3,8 moles de MgO  + 0,5 moles de NH4H2PO4 + 0,5 moles de NaH2PO4 + 

10wt% Bi2O3 (de la cantidad total de polvo) + 1wt% de bórax (de la cantidad de MPC 

introducida en la mezcla). 

Na-MPC: 3,8 moles de MgO + 1 mol de NaH2PO4 + 10wt% Bi2O3 (de la cantidad total de 

polvo) + 1wt% de bórax (de la cantidad de MPC introducida en la mezcla). 

El porcentaje de bórax añadido se indica en base del polvo del cemento sin incluir el 

radiopaco, puesto que es la reacción entre el óxido de magnesio (MgO) y la sal de fosfato la 

que produce una reacción exotérmica. En cambio, la cantidad de radiopaco añadido se indica 

en relación a la totalidad del polvo de cemento. Tomando esto en cuenta, se puede calcular la 

cantidad necesaria para cada reactivo en función de la cantidad total de polvo que se quiere 

preparar. La tabla 5 muestra la cantidad de reactivo utilizado para realizar 10g de polvo. Tal 

como se ha explicado, se añade 1g de bismuto lo cual representa 10% de 10g. El bórax se 
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introduce a 0,09g, que corresponden a 1% de 9g. Las cantidades de MgO y de las sales 

dependen de las relaciones molares. 

Tabla 5: Cantidades de reactivo utilizados para preparar 10g de polvo 

Reactivo MgO (g) NaH2PO4 (g) NH4H2PO4 (g) Bi2O3 (g) Bórax (g) 

NH4-MPC 5,088 X 3,822 1 0,09 

NH4 +Na-MPC 5,040 1,977 1.893 1 0,09 

Na-MPC 4,995 3,915 X 1 0,09 

4.1.2 Preparación del cemento 

Los cementos se han preparado utilizando siempre la relación liquido/polvo (L/P) de 0,13ml/g 

determinada por ensayos en estudios anteriores. El líquido utilizado es agua destilada 

(MilliPore). El cemento se prepara en pequeños frascos de plástico (BrandTech Ref. 722060; 

V=12ml), mezclando 1,5g de polvo y 195µl de agua destilada hasta obtener una pasta 

homogénea con la ayuda de una espátula metálica.  

4.2 ENSAYOS DE DEGRADACIÓN 

4.2.1 Descripción general de los ensayos de degradación 

La finalidad de estos ensayos es evaluar la degradación del cemento en un medio acuoso, para 

determinar si el material se mantiene estable con el tiempo o si, por lo contrario, se degrada. 

Además, también se determinará la importancia de las condiciones del proceso experimental 

en los resultados obtenidos. Por esta razón, se llevaron a cabo dos ensayos diferentes: un 

ensayo estático, en el cual el material estuvo sumergido en solución a 37°C sin agitación del 

medio, y un ensayo dinámico, en el cual el medio de degradación estuvo agitado durante todo 

el estudio. A continuación se presenta el material utilizado y los procedimientos 

experimentales para cada ensayo. 
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Una forma de comprobar la degradación de las tres formulaciones de cemento (NH4-MPC, 

NH4+Na-MPC y Na-MPC) es determinar las variaciones de masa del material con el paso del 

tiempo. Para realizar el ensayo de degradación se prepararon discos de cemento (15 mm de 

diámetro y 2 mm de altura) con moldes de Polipropileno y se dejaron fraguar durante 1 h a 

37°C antes de empezar el ensayo de degradación. El ensayo consistió en sumergir 1 disco de 

cemento en 50 ml de PBS (Phosphate Buffer Solution, Invitrogen Ref. GIBCO 18912-014). 

El medio de PBS se eligió para poder estudiar la degradación del material en un medio salino 

similar al flujo fisiológico del cuerpo humano. La solución de PBS se preparó tal como indica 

el fabricante.  Los discos se mantuvieron en recipientes  a 37°C, con la intención de 

reproducir al máximo las condiciones del cuerpo humano. Cada 3,5 días los discos se pesaron, 

a la vez que se cambiaba el medio de degradación para evitar que los iones liberados en el 

medio saturen la solución (lo cual significaría el alcance de un equilibrio entre el soluto y el 

solvente, impidiendo la libre degradación del disco de cemento). El estudio se realizó por un 

periodo total de 60 días. Es importante destacar que es necesario determinar el peso inicial m0 

del disco mojado y no húmedo, ya que todas las medidas que se realizaran a continuación 

serán con discos mojados. Por tanto, se eligió el tiempo de  2 horas como tiempo inicial. 

Además, después de 24h se hace otra pesada de los discos sin cambiar el medio. El método 

para pesar los discos esta explicado en el apartado 4.2.3. 

El cambio de peso se determinó utilizando la Ecuación 1, dónde m0 representa el peso inicial 

(después de 2 h de que el disco fuera inmerso en la solución) y mt representa el peso en el día 

considerado. 

!"#$%$&  !"  !"#$   % =   
!! −   !!

!!
. 100 

Ecuación 1: Perdida de peso 

Para completar el estudio de degradación, se evaluó la concentración de iones Mg, P y Na 

mediante técnicas analíticas diferentes y se midió la evolución del pH de la solución acuosa 

donde se llevo a cabo la degradación. 

El estudio se realizó con varios replicados de los discos de cemento, para poder determinar la 

variabilidad de los parámetros evaluados. 
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4.2.2 Diferencias entre estudio de degradación estático y dinámico 

A continuación se mencionan las diferencias entre el método estático y el método dinámico 

del estudio de degradación. La diferencia principal fue  que en el caso del estudio dinámico, el 

medio de degradación estaba agitado de manera continua a 100rpm durante la totalidad el 

ensayo (solo se detuvo durante el proceso de peso de los discos)..En el estático al contrario, 

los envases se almacenaron sin agitación en una incubadora a 37°C. Otra diferencia, fue que 

en el método dinámico se utilizaron unos vasos de vidrio con camisa termostática 

(Thermofisher, Ref. 9047, 250 ml) mientras que en el método estático se utilizaron unos vasos 

de plástico (Deltalab Eurotubo; 100ml) Para mantener los envases de vidrio del ensayo 

dinámico a 37°C, se utilizo un baño térmico (Compatible Circuit CC2, Huber). Se hizo 

recircular agua a 38ºC del baño térmico por las camisas termostáticas de los vasos de vidrio 

mediantes tubos de plástico, con la finalidad de mantener a 37ºC la solución de PBS 

contenida en ellos. . 

Otra diferencia entre los dos estudios fue el método de pesada. El método para pesar los 

discos es el mismo que para el ensayo estático (ver apartado “variación de peso”). Sin 

embargo, para recuperar el medio de degradación en el caso del ensayo dinámico, y cambiarlo 

por otro más fresco, se utilizo una pipeta de 25ml de vidrio (Silber Brand Eterna 25ml) que 

permite extraer todo el liquido y trasladarlo a envases de plástico (Deltalab Eurotubo; 100ml) 

para ser analizados luego. Esta etapa es necesaria puesto que los envases de vidrio están 

conectados entre si con los tubos de plástico y con el baño térmico, por lo cual no es posible 

sacar el medio de cada uno de los frascos de forma individual.  

Finalmente, otra diferencia entre ambos ensayos fue el número de replicas realizadas. En el 

método dinámico, debido a la necesidad de utilizar vasos con camisa, se realizó con 

triplicados. En cambio, en el método dinámico se hicieron  5 replicados para tener una mayor 

fiabilidad de los datos. 

En las figuras 6 y 7 se muestran las diferencias entre el ensayo dinámico y ensayo estático.  
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Figura 6: Discos de cada formulación en PBS a 37°C sin agitación 

 

Figura 7: Dispositivo experimental para ensayo dinámico (frascos de vidrio conectados por circuito de agua a 37°C, 

conteniendo 50ml de PBS y un disco en cada uno). 

La figura 8 es una foto del montaje experimental del ensayo de degradación dinámico. 

NH4-MPC NH4+Na-MPC Na-MPC

x5x5 x5

50 ml PBS 50 ml PBS50 ml PBS

Agua 37°C

PBS



Desarrollo y caracterización de cementos de fosfato de magnesio con propiedades 

antimicrobianas 

 

47 

 

Figura 8: Foto del montaje experimental del ensayo dinámico 

4.2.3 Variación de peso 

Una de las etapas más delicadas de este ensayo es la determinación del peso de los discos a 

medida que pasa el tiempo. El método que ha sido aplicado para determinar la variación de 

masa no requiere secar el disco ya que el peso se determina con muestras sumergidas ya en 

solución y por lo tanto hidratadas. Se decidió evitar la etapa de secado de las muestras para 

evitar posibles cambios de fase de los productos del material, tal como se ha explicado en los 

fundamentos teóricos del proyecto. 

El método para determinar el peso inicial es el siguiente: 

Tiempo t=0 

a) Introducir el disco en un recipiente conteniendo un poco de PBS y agitar para eliminar 

los residuos debidos al desmolde por ejemplo. 

b) Hacer la tara de un recipiente cerrado que contenga 50ml de PBS. 

c) Introducir el disco en el recipiente anterior y pesar. 
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d) Repetir el mismo procedimiento para cada disco y anotar los resultados. 

Es importante tomar en cuenta durante este proceso, que el disco se impregna de la solución 

al pasarlo de un envase a otro cuando se cambia el medio. Por esta razón, y para que el ensayo 

sea lo más reproducible posible, se toca el borde del disco ligeramente con un trozo de papel 

de filtro mojado con agua destilada, para que no hayan errores debidos a un exceso de 

solución, que se pueda haber transferido de un recipiente a otro. 

4.2.4 Valoración de la concentración de magnesio (Mg) en el 
medio de degradación 

Gracias a un análisis analítico de valoración se puede medir, con cierta precisión, la cantidad 

de iones de magnesio que se encuentran en la solución de PBS, que han sido liberados por los 

discos de cemento. Es interesante mencionar que este método es bastante sencillo y se utiliza 

comúnmente para determinar la dureza del agua (concentración de sales de magnesio y calcio 

presentes en cierta cantidad de agua).  

El objetivo de la valoración es determinar la cantidad de iones de magnesio (Mg2+) liberados 

durante la degradación del disco. Para ello se utilizaron los reactivos siguientes:  

• Cloruro de magnesio hexahidratado (MgCl26H2O, Panreac, Ref. 131356),  

• Acido etilendiaminotetraacetico (EDTA, Panreac, Ref. 131669 ),  

• Negro de eriocromo T (NET, Fluka, Ref. 32751) como indicador. 

• Amoniaco 30% (NH3, Panreac, Red. 131130.1611) 

• Cloruro de amonio (NH4Cl, Panreac, Ref. 131121.1211) 

4.2.4.1 Preparación de reactivos 

Antes de empezar la titración, tuvieron que preparase las siguientes soluciones. 

Solución de magnesio cloruro hexahidratado : Se han realizado 500ml de solución madre de 

concentración de 1,25·10-3 M diluyendo 0,127 g del reactivo en un matraz aforado de 500ml. 

La dilución madre se diluyó entre 2 y 4 veces para que el volumen añadido con la bureta fuera 

de entre 10 y 40 ml. La concentración de MgCl26H2O se ha denominado CMgCl26H2O. 
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Solución de EDTA: Se prepara una solución de 5·10-3 M diluyendo 0,625g de EDTA con 

agua destilada en un matraz de 250 ml.  

Solución tampón : Se realiza una solución de 1,31 M diluyendo 7g de cloruro de amonio 

(NH4Cl, Panreac, Ref. 131121.1211) diluidos en 57ml de amoniaco 30% (NH3, Panreac, Red. 

131130.1611) y completados hasta 100ml con agua destilada. 

Indicador NET: Se realiza una solución de 2,17·10-2 M diluyendo 0,2g de Negro de 

Eriocromo T en 15ml de amoniaco 30%  (Panreac, Red. 131130.1611) y 5ml de etanol 

(Panreac, Ref. 131086.1611). 

4.2.4.2 Procedimiento experimental 

Es importante trabajar en una campana ventilada ya que la solución tampón se prepara con 

amoniaco, un gas cuyo olor es muy penetrante. 

En un matraz Erlenmeyer se introdujeron los reactivos en las cantidades siguientes: 

• 25 ml de muestra (PBS que estuvo en contacto con los discos de cemento) que 

queremos analizar. 

• 75 ml de agua destilada 

• 10 ml de solución tampón  

• 3 gotas de NET 

Es importante mencionar que la solución tampón de amonio (pH ~ 10,5) se utiliza para 

controlar el pH, puesto que el NET solo cambia de color en el rango de pH 7 - 11.  

Posteriormente, en el Erlenmeyer se añaden de forma consecutiva  volúmenes de la dilución 

del quelante EDTA,  poco a poco (de 3ml en 3ml) hasta que la solución se ponga azul, lo cual 

significa que todos los iones Mg que estaban quelatados con el NET ahora han sido 

complejados por el EDTA. Este volumen varía en función de la solución, ya que depende de 

la concentración de iones de magnesio ya presentes en el medio. El matraz se coloco debajo 

una bureta de 50ml que contenía la disolución de MgCl26H2O, se abrió el paso de la bureta y 

se controló cuidadosamente la cantidad que había sido añadida en el momento en que se 

detectó el punto en el que la solución cambió de color (de azul a rosa). Leyendo en la escala 
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de la bureta se determinó el volumen de disolución añadida y, posteriormente, se pudo 

calcular la concentración de iones de magnesio de la muestra tal como se explica a 

continuación. La figura 9 representa el esquema del montaje experimental. 

 

Figura 9: Esquema del ensayo de valoración. 

4.2.4.3 Fundamentos teóricos sobre el método 

Para poder calcular la concentración de magnesio de la muestra es necesario entender el 

fundamento teórico del método. El NET es un indicador complexometrico capaz de formar 

complejos con los iones de magnesio, cambiando de color durante el proceso. El complejo 

NET-Mg es de color rosa, mientras que el NET no quelatado es de color azul. El EDTA, de la 

misma manera es capaz de formar complejos con Mg2+, más rápido y más fuertes que los que 

se forman con el NET.  

Se supone que la muestra contiene iones de magnesio, por lo cual al añadir el NET, se forman 

complejos que dan a la solución un color rosa característico. No obstante, tal como se ha 

explicado en el protocolo, en el Erlenmeyer que contiene la muestra se añade EDTA en 

exceso, de modo que los iones de magnesio de la muestra se quelatan con el EDTA (quelante 

En este instante tenemos:

 Complejos EDTA-Mg / 
EDTA en exceso / NET

En este instante tenemos:

 Complejos EDTA-Mg /
Complejos NET-Mg 

Magnesio Cloruro hexa-

hidrato MgCl26H2O  (0,156 
- 0,625 mmol/L) 

Acido 

Etilendiaminotetraacetico 
(EDTA 5mmol/L 3-6ml)
Solución Tampón (10ml)
Negro d’Eriocromo T 
(NET 3 gotas)
Muestra (25ml)
Agua distilada (75ml)

EQUILIBRIO
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fuerte) y la solución cambia de color, volviéndose azul. Por lo cual quedan en la solución que 

se quiere analizar los elementos siguientes: 

Complejo EDTA-Mg / EDTA en exceso / NET (solución azul) 

Al añadir lentamente el MgCl26H2O, la cantidad de EDTA en exceso disminuye, puesto que 

éste reacciona con los iones Mg2+ añadidos. De esta manera, se alcanza un punto en el cual no 

queda mas EDTA. Éste punto es el equilibrio mencionado anteriormente, y en este momento 

la solución cambia de color hasta tener un tono entre lila y rosa debido a que los iones 

metálicos empiezan a formar complejos con el NET: 

Complejo EDTA-Mg / NET-Mg (solución lila-rosa) 

Para calcular la cantidad de moles de Mg2+ presentes en la solución (nMg2+solución) hay que 

considerar que la cantidad total de moles de EDTA (nEDTA) reacciona con todos los iones 

Mg2+ (nMg2+ totales). La totalidad de iones Mg provienen de  la muestra y del cloruro de 

magnesio hexahidratado añadido (nMg2+añadidos) (Ecuación 2): 

nEDTA = nMg2+ totales = nMg2+solución + nMg2+añadidos 

Ecuación 2: Moles de EDTA y de magnesio totales 

Puesto que conocemos la concentración del EDTA (CEDTA) y el volumen añadido (VEDTA), así 

como también conocemos la concentración de la solución de MgCl26H2O (CMgCl26H2O) y el 

volumen añadido (VMg2+añadidos), podemos calcular la cantidad de moles correspondientes y 

por consecuencia, la cantidad de moles de Mg2+ en nuestra solución (Ecuación 3): 

nMg2+solución = nMg2+añadidos  - nEDTA = CMgCl26H2O. V Mg2+añadidos - CEDTA. VEDTA 

Ecuación 3: Moles de magnesio en la solución 

Por tanto la concentración de magnesio se calcula de la manera siguiente (Ecuación 4): 

!!"!!!"#$%&"' =   
C!"#$%&'%(.V!"#!!ñ!#$#%&   −   C!"#$.V!"#$

!!"#$%&"'
 

Ecuación 4: Concentración de magnesio en la solución 
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Siendo Vsolucion el volumen de muestra analizado (25ml). 

Hay que tener en cuenta, que en función de la concentración de iones de magnesio en la 

muestra, hay que añadir una cantidad diferente de MgCl26H2O. Por ejemplo, si la muestra 

posee una concentración muy baja de magnesio, inicialmente se necesitara añadir menos 

EDTA para tener un exceso de EDTA en la solución (la cual se pone de color azul). Por otro 

lado, si la solución tiene un exceso pequeño de EDTA, la cantidad de MgCl26H2O necesaria 

para complejar todo el EDTA con Mg y cambiar a color rosa será inferior. Esto es importante 

ya que para adiciones de volúmenes de MgCl26H2O muy pequeños, se pueden inducir errores 

muy grandes en el análisis de resultados. Por tanto, si se observa que el volumen de 

MgCl26H2O que habría que añadir es muy pequeño (en general menos de 10ml), hay que 

diluir la solución de MgCl26H2O para aumentar este volumen. 

4.2.5 Espectrofotometría para la concentración de fosforo (P) en el 
medio de degradación 

Para los iones de fosforo utilizamos la técnica analítica de colorimetría, para determinar la 

concentración de iones P de las soluciones de degradación. Brevemente, la colorimetría 

permite medir la absorbancia de una solución, es decir, la cantidad de radiaciones de luz 

visible que puede absorber la misma. La ley de Beer Lambert, relaciona la absorbancia de la 

solución a su concentración molar como lo muestra la ecuación 6. 

! =   !"# 

Ecuación 5: Ley de Beer Lambert 

A: Absorbancia 

ε: coeficiente de absorción especifico  

l: espesor de la cubeta de ensayo. 

c: concentración de la solución. 

En este caso utilizamos como reactivos:  
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• Amonio molibdeno ((NH4)6Mo7O24·4H2O). 

• Acido ascórbico (C6H8O6)  

• Ácido sulfúrico (H2SO4) 

El fosfato inorgánico, reacciona con el acido molíbdico formando un complejo 

fosfomolíbdico. En medio acido, el complejo puede reducirse (gracias a la vitamina C) y 

formar el “azul de molibdeno”, la molécula responsable a dar el color azul a la solución. El 

color azul de este complejo es proporcional a la cantidad de fosforo presente en la solución. 

PO4
3- + H+ + (NH4)6 Mo7O24 à Complejo fosfomolíbdico 

Complejo fosfomolíbdico (!"#$%"&$  !  !"#"  !"#$%&'!) à Azul de molibdeno 

(PMo12O40
7−). 

4.2.5.1 Preparación de reactivos 

Para conseguir cuantificar los iones fosforo debemos hacerlos reaccionar previamente, tal 

como se ha indicado anteriormente. Para ello, se mezcla la solución muestra con un reactivo, 

el cual se llamó reactivo C. 

El reactivo C se compone de la manera siguiente: 

• 1 volumen de Acido ascórbico (10%) 

• 1 volumen de Acido sulfúrico (6 N) 

• 1 volumen de Amonio molibdato (2,5%) 

• 2 volúmenes de agua destilada 

Solución de ácido ascórbico (10%): Se disuelven 2,5g de acido ascórbico (C6H8O6, Sigma, 

Ref. A4034) en 25ml de agua destilada. La concentración es de 0,567M.  

Solución de ácido sulfúrico 6N: Se diluyen 42ml de acido concentrado (95-98%) en agua 

destilada para preparar 250ml de solución. 

Solución de amonio molibdeno (2,5%): Se disuelven 0,625g de amonio molibdeno 

((NH4)6Mo7O24·4H2O, Sigma, Ref. 13301) en 25ml de agua destilada. La concentración 

obtenida es de 0,021M. 
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4.2.5.1 Procedimiento experimental 

Es necesario diluir las muestras que se van a analizar para conseguir una solución con unas 

absorbancia que se pueda medir con el espectrofotómetro. Después de realizar unas pruebas 

preliminares, se hizo una dilución 1:150 para las muestras a partir de 7 días, y de 1:300 (NH4-

MPC y NH4+Na-MPC) y 1:450 (Na-MPC) para las de 3,5 días. Se analizó agua destilada 

como blanco de las muestras.  

Para cada medida se incorporaron  unas soluciones patrón para realizar el calibraje, es decir, 

para determinar a qué concentración de P corresponden las absorbancias medidas de las 

muestras. Para ello, se prepararon soluciones con concentraciones de P entre 10-4 y 10-5 M y 

se determinaron las absorbancias respectivas, para finalmente representar una recta de 

calibración. Las soluciones patrón se prepararon disolviendo 0,3g de fosfato de sodio 

monobásico (NaH2PO4, Fluka Analytical, Ref. 71496) en 25ml de agua destilada (se obtiene 

una solución a 0.1M) y se hicieron diluciones sucesivas. Es necesario preparar un blanco para 

la recta patrón, es decir, una solución que contenga 0mol de fosfato. Para esto se utilizo 

simplemente agua destilada. 

En placas de 48 pocillos (Nunc, Ref.150687) se introducen 300µl de cada muestra y 300µl de 

reactivo C. Se llenaron 3 pocillos para cada solución, para tener triplicados de cada muestra. 

Se dejo luego reaccionar durante 2h a 37°C en la incubadora (las placas se envuelven en papel 

de aluminio para evitar la fotodegradacion del reactivo). Es necesario siempre respetar este 

tiempo ya que la mezcla que contiene el azul de molibdeno no es estequiometrica, y su 

espectro de absorción depende de la manera en que ha sido preparada. Sus soluciones varían 

con el tiempo y pueden eventualmente precipitar, por lo cual hay que esperar una o dos horas 

antes de hacer la lectura. Después de 2h se llevaron las muestras al espectrofotómetro. Se 

analizaron 3 muestras de cada ensayo, y cada una se cuantificó por triplicado, de modo que 

n=9. La figura 10 muestra una placa de espectrofotometría  
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Figura 10: Placa para espectrofotometría de 48 pocillos con 300 µ l de muestra y 300µ l de reactivo C en cada pocillo, 

después de 2h en la incubadora a 37°C 

4.2.6 Análisis electrolítico para la concentración de sodio (Na) 
en el medio de degradación 

 Este análisis se realizó mediante un equipo de electrodos selectivos (Ilyte Analyzer, 

Instrumentation Laboratory, Ref. ME002277), con electrodos capaces de detectar la presencia 

de iones de sodio (Na), calcio (Ca) y potasio (K) y también determina el valor del pH. Se 

sigue el procedimiento indicado por el fabricante. El equipo mismo efectúa un calibraje, y 

luego se analiza cada muestra. 

Este método se basa sobre la teoría de los electrodos selectivos, es decir, que cada electrodo 

es sensible a un tipo de iones. Los electrodos son capaces de crear un voltaje que varia con la 

concentración de los iones. El voltaje viene dado por la ecuación de Nernst (Ecuación 5) para 

cada electrodo: 
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! =   !! +   
!"
!F log  (!") 

Ecuación 6: Ecuación de Nernst para electrodos selectivos 

E: Potencial del electrodo 

E0: Potencial bajo condiciones estándar 

RT/nF : constante 

g: coeficiente de actividad del ion 

considerado 

C: concentración del ion 

n = 1 para el sodio 

El equipo mide el potencial que se genera cuando se aspira la muestra y lo compara con el de 

una solución estándar. La diferencia entre los dos potenciales se puede relacionar con la 

concentración de los iones en la muestra (C(x)), dividida por la concentración en la solución 

estándar (C(s)) (Ecuación 6): 

! − !! =   !"#$
!(!)
!(!) 

Ecuación 7: Diferencia de potenciales 

S es un factor calculado por el equipo durante el proceso de calibraje. 

Esta ecuación puede reescribirse de la manera siguiente (Ecuación 7) 

! ! =   ! ! . 10
!!!!
!  

Ecuación 8: Concentración de Na en la solución 

4.2.7 pH del medio de degradación 

El pH se mide simplemente utilizando un pH-metro de Calomel-vidrio (Metrohm, 691). Se 

hace una medida por solución de degradación. 

De la misma manera que el equipo Ilyte, el pH-metro realiza la medida del pH por un método 

potenciométrico. Este método se basa en el hecho de que entre dos disoluciones con distinta 

[H+] se establece una diferencia de potencial. En la práctica, la medida del pH es relativa, ya 

que no se determina directamente la concentración de H+, sino que se compara el pH de una 
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muestra con el de una disolución patrón de pH conocido. Por esta razón es necesario hacer un 

calibraje del ph-metro antes de empezar  las medidas, con soluciones de pH conocidos. 

Cuando el electrodo entra en contacto con la muestra se establece un potencial a través de la 

membrana de vidrio que recubre el electrodo. Este potencial varía según el pH. Para 

determinar el valor del pH se necesita un electrodo de referencia, cuyo potencial no varía, en 

este caso se trata del electrodo de calomel. 

La diferencia de potencial (E) es proporcional a [H+], y viene definida por la ecuación de 

Nernst (Ecuación 8): 

E medido = E referencia + (2,3 RT/NF) pH 

Ecuación 5: Ecuación de Nernst en el caso del pH 

E medido: potencial detectado a través de la membrana de vidrio. 

E referencia: potencial del electrodo de referencia. 

2,3 RT/NF: es el factor de Nernst34. 

4.3 CARACTERIZACIONES SEGÚN LA NORMA ESTÁNDAR 

ISO 6876 

Esta norma indica ciertas características que deberían cumplir los materiales utilizados para 

obturaciones permanentes de los canales radiculares dentales, para asegurar que tengan las 

propiedades físicas y mecánicas necesarias para un buen cumplimiento de su función. 

4.3.1 Ensayo de fluidez 
La fluidez es una medida de la consistencia de la pasta del cemento, expresada en términos 

del incremento del diámetro de un espécimen35. 

4.3.1.1 Proceso experimental 

El ensayo consiste en colocar 0,05 ± 0,005 ml de cemento en el centro de una placa de vidrio 

(40mm x 40mm y 5mm de espesor), y a 180 ± 5 s del inicio de la mezcla, colocar una placa 
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idéntica por encima y un peso de 100g. Se trata luego de esperar 10min antes de retirar el 

peso y la placa superior para analizar los resultados. 

Se han utilizado placas de Polipropileno en vez de vidrio puesto que ambos materiales son 

inertes con respecto al cemento, pero el Polipropileno tiene la ventaja de ser hidrofóbico con 

respecto al cemento lo cual evita que el cemento se pegue a la placa. Además por prevención 

se ha utilizado desmoldeante para evitar que el cemento se pegue a la placa superior al 

despegarla. 

 El peso de 100g se ha obtenido con un matraz de 100ml lleno de agua. Sin embargo, el 

objetivo es que el peso que se aplique sobre la mezcla sea de (120 ± 2) g, tomando en cuenta 

el peso de la placa de vidrio. Puesto que el Polipropileno es menos denso que el vidrio, se ha 

tenido que ajustar la cantidad de agua en el matraz para obtener el peso deseado, tomando en 

cuenta el peso de la placa de Polipropileno. 

El ensayo se ha realizado con diferentes relaciones liquido polvo desde 0,13ml/g hasta 

0,50ml/g. 

La figura 11 resume las etapas del ensayo de fluidez. 

 

 

Figura 11: Etapas del ensayo de fluidez 

4.3.1.2 Tratamiento de resultados   

Al retirar la placa superior, se miden los diámetros máximos y mínimos de los discos del 

sellador comprimido. Estos tienen que coincidir en al menos 1mm. Para que el ensayo de 

Placa de vidrio 40 x 40 x 5 mm

Jeringa graduada
0,05ml de sellador

100g
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fluidez sea valido, es necesario que el diámetro medio obtenido con cada formulación sea de 

20mm mínimo. 

 

 

Figura 12: Disco del sellador comprimido 

Se realizaron tres determinaciones por formulación. Para los propósitos del apartado 5.2, se 

calcula la media de los diámetros encontrados para cada formulación. 

4.3.2 Tiempo de trabajo 
 

El tiempo de trabajo corresponde al tiempo desde el principio de la mezcla, durante el cual se 

puede manipular el sellador dental sin un efecto adverso en sus propiedades. 

4.3.2.1 Proceso experimental 

De la misma manera que el ensayo de fluidez, el ensayo de tiempo de trabajo consiste en 

colocar 0,05 ± 0,005 ml de cemento en el centro de una placa de vidrio (40mm x 40mm y 

5mm de espesor), y a 180 ± 5 s del inicio de la mezcla, colocar una placa idéntica por encima 

y un peso de 100g. Se trata luego de esperar 10min antes de retirar el peso y la placa superior 

para analizar los resultados. 

Se han utilizado placas de vidrio para microscopio (25mm x 75mm x 1mm). El peso de 100g 

se ha obtenido con un matraz de 100ml lleno de agua, pero se ha tenido que ajustar la 

cantidad de agua introducida tomando en cuenta el peso de la placa de microscopio, para que 

el peso que se aplique sobre la mezcla sea de (120 ± 2) g   

dmin

dmax
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La única relación L/P caracterizada ha sido de 0,13ml/g. 

4.3.2.2 Tratamiento de resultados  

Se cronometra el tiempo necesario para que el diámetro obtenido sea 10% menor que el 

diámetro encontrado con el ensayo de fluidez. Este tiempo es el tiempo de trabajo del 

cemento. La norma estipula que los tiempos de trabajo obtenidos deben ser comparados con 

los indicados por el fabricante y no deben ser menores a 90% del tiempo de trabajo anunciado 

por el fabricante. 

4.3.3 Tiempo de fraguado 
 

El tiempo de fraguado es el periodo de tiempo medido entre el final de la mezcla hasta que el 

sellador a fraguado, de acuerdo con los criterios y condiciones del ensayo utilizado para 

determinar dicho tiempo. De manera mas simple se puede decir que es el lapso necesario para 

que la mezcla pase del estado fluido al sólido36. 

4.3.3.1 Proceso experimental 

La norma requiere para este ensayo un indentador de dimensiones muy precisas, que se ha 

hecho muy difícil encontrar o fabricar en el laboratorio (masa de 100 ± 5 g y un extremo 

plano y cilíndrico de 2 ± 0,1mm de al menos 5mm de largo). Por lo tanto, se decidió medir el 

tiempo de fraguado utilizando las agujas de Gillmore (técnica muy frecuente para este tipo de 

ensayo).  

Las dimensiones de las agujas de Gillmore son las siguientes: 

• Pequeña: (1,06 ± 0,05)mm de diámetro y peso (453,6 ± 0,5)g (0,3Mpa).  

• Grande: (2,12 ± 0,05)mm de diámetro y peso (113,4 ± 0,5)g (5MPa). 

La técnica consiste en preparar el sellador (relación L/P = 0,13ml/g) y colocarlo en un molde 

o un soporte, de manera que la superficie quede plana. Gracias a los indentadores (agujas de 

Gillmore), se van dejando huellas en la superficie del cemento, a medida que este va 

fraguando, hasta que no sean visibles. Se empieza primero con la aguja que ejerce menor 

presión. Cuando ya no se ven huellas con esta aguja, se utiliza la segunda que aplica la aguja 
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que realiza una presión mayor. El cemento se ha dejado fraguar en la incubadora a 37°C entre 

cada indentación. Se hacen 3 determinaciones por formulación. 

4.3.3.2 Tratamiento de resultados 

Se considera el tiempo cero (t0) el tiempo en el que se empieza a mezclar el liquido con el 

polvo. Se cronometra el tiempo hasta que las huellas con la aguja que ejerce menor presión no 

sean visibles, lo cual nos da el tiempo de fraguado inicial. El tiempo de fraguado final se 

obtiene cuando la aguja que ejerce mayor presión no deja ninguna huella en la superficie del 

sellador. El tiempo de fraguado debe ser comparado con el tiempo de trabajo indicado por el 

fabricante, y no debe ser mayor al 110% del anunciado por el fabricante. 

4.3.4 Espesor de película 
 

El espesor de película del sistema de cementación juega un papel importante para determinar 

cuán bien se ajustará una restauración indirecta de precisión. Un material con un espesor de 

película muy bajo tiene la capacidad de permitir un ajuste muy exacto de la restauración 

indirecta para que se asiente completamente. Si un material tiene un alto espesor de película, 

puede que una restauración con ajuste muy exacto no se asiente completamente, dejando los 

márgenes abiertos y la oclusión fuera de alineación36. 

4.3.4.1 Proceso experimental 

Para este ensayo se necesitan 2 placas de vidrio, cuyas áreas de contacto son de (200 ± 

10)mm2 ambas, y de espesor de 5mm. Sin embargo se han utilizado placas de Polipropileno 

en vez de vidrio puesto que ambos materiales son inertes con respecto al cemento, pero el 

Polipropileno tiene la ventaja de ser hidrofóbico con respecto al cemento lo cual evita que el 

cemento se pegue a la placa. 

Para realizar el ensayo también se necesita un dispositivo de carga, para poder aplicar (150 ± 

3) N verticalmente a las placas de Polipropileno. El dispositivo de carga elaborado ha sido un 

envase de plástico (Deltalab Eurotubo; 40ml) lleno de una cantidad de azúcar (Azúcar 

Blanquilla P.N 8grs – N° R.S.I. 2300002709/M, Eurest) suficiente para que la masa del 

dispositivo sea de 15g aproximadamente. 
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El ensayo consiste en colocar una cierta cantidad de sellador (L/P = 0,13ml/g) en el centro de 

una de las placas y a 180 ± 5 s del inicio de la mezcla, colocar la segunda placa y el 

dispositivo de carga. Se trata luego de esperar 10min antes de retirar el peso y la placa 

superior para analizar los resultados. La norma no indica la cantidad de sellador que se tiene 

que colocar entre las placas, el único requisito es que el sellador cubra la totalidad de la 

superficie. La cantidad de sellador que pareció la más adecuada para rellenar el máximo de 

superficie de las placas, es de 0,1ml (el doble que en el ensayo de fluidez). Se llevan a cabo 3 

determinaciones. 

La figura 13 muestra las etapas del ensayo de espesor de película. 

 

Figura  13: Espesor de película 

4.3.4.2 Tratamiento de resultados 

Antes de colocar el sellador en una de las placas, se mide con un micrómetro (de precisión 

1µm) el espesor inicial (ei) de las dos placas juntas sin la película de sellador. Después del 

ensayo se mide el espesor final (ef) de las placas mas el sellador. El espesor de película 

corresponde a e: 

! =   !! − !! 

Ecuación 7: Espesor de película 

La norma ISO propuesta especifica un método de prueba con un límite de espesor de película 

de 50µm 

ei
Dos  placas de vidrio  (área de contacto 200 mm2 y espesor 5 mm)

150 N

ef
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4.3.5 Cambios dimensionales que prosiguen el fraguado 
 

Este ensayo permite determinar si el sellador se ha expandido o contraído después de un 

cierto tiempo en un medio de degradación.  

4.3.5.1 Proceso experimental 

Se realizaron cilindros de cementos en moldes de Teflón, de 6mm de diámetro interno y 

12mm de altura. Para realizar los cilindros se utilizo la relación L/P de 0,13ml/g.  

Se colocaron entonces los moldes sobre una hoja de plástico apoyada sobre una placa de 

vidrio (25mm x 75mm x 1mm), y se rellenaron ligeramente en exceso con la mezcla del 

cemento. Se presiona luego la superficie con otra hoja de plástico apoyada sobre otra placa de 

vidrio y se sostiene con abrazaderas. Se dejaron fraguar los cilindros a 100% de humedad en 

la incubadora a 37°C. Antes de sacar los cilindros de los moldes, es necesario aplanar la 

superficie con un papel de lija de 600, frotando hacia delante y detrás. Se han realizado 10 

cilindros por formulación. Los cilindros se inmersaron individualmente con 50ml de agua 

destilada en envases de plástico (Deltalab Eurotubo; 100ml) durante 30 días. La figura 14 

muestra el pie de rey utilizado y un cilindro antes de ser introducido en las soluciones de 

degradación.  

 

Figura 14: Pie de rey y cilindros de NH4+Na-MPC 
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4.3.5.2 Tratamiento de resultados 

Se mide la longitud de cada cilindro con 10µm de precisión antes de introducir los cementos 

en el envase con agua (di), y al cabo de 30 días (df). Se calculan los cambios de longitud como 

un porcentaje de la longitud inicial (d(%)). 

! % =   
!! −   !!
!!

. 100 

Ecuación 9: Porcentaje de cambios de longitud 

Los cambios dimensionales no deben exceder el 1% de contracción o el 0,1% de expansión 

4.3.6 Solubilidad 
 

La solubilidad corresponde a la masa de material perdida después de un cierto tiempo en un 

medio de degradación determinado. Esta se determina en porcentaje de masa perdida con 

respecto a la masa inicial. 

4.3.6.1 Proceso experimental  

Se preparan dos discos por cada formulación de MPC en moldes de polipropileno de (20 ± 1) 

mm de diámetro y (1,5 ± 0,1) mm de altura. Aunque la norma sugiere que el cemento debe 

fraguar durante un tiempo 50% superior al tiempo de fraguado establecido por el fabricante, 

estos cementos son experimentales (han sido desarrollados por el grupo), de modo que 

fraguaron durante 1h en la incubadora a 37°C en 100% de humedad (utilizando recipientes de 

plástico con agua destilada). Se determinó la masa inicial de cada envase de vidrio utilizado a 

continuación (un envase de vidrio por formulación). Por otra parta, también se utilizo un 

envase de vidrio que será considerado como el “blanco” del ensayo, es decir un envase donde 

no había ningún disco y que por lo tanto no debería manifestar ninguna variación de peso al 

final del ensayo. La masa de los discos y de los envase se determinó igualmente. 

Se colocaron los dos discos en un envase de vidrio conteniendo 50ml de agua destilada  cada 

uno. El envase que se utilizo para el blanco también contenía 50ml de agua destilada, aunque 

no llevara ningún disco. El envase debe ser suficientemente grande para que los dos discos no 

se toquen. Los envases se tapan con parafilm y se colocan en la incubadora a 37°C durante 

24h. Se sacaron luego las muestras y se enjuagaron con 2 o 3ml de agua destilada sobre el 
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plato para recuperar cualquier residuo. Finalmente, el agua se evaporo sin hervir, utilizando 

un soporte caliente, vigilando que no cayera polvo o ningún agente externo en el envase. 

Cuando se ha evaporado toda el agua, se coloco el envase en una estufa a 110°C, y se fue 

pesando hasta obtener masa constante (dejándolo enfriar antes en un desecador). En la Figura 

4 se pueden observar las etapas de este ensayo. 

Después del ensayo, se pesaron nuevamente los platos/envases de vidrio que contienen los 

residuos de la degradación. 

 

 

Figura 15: Esquema del ensayo de solubilidad ISO 6876 

4.3.6.2 Análisis de Resultados 

La solubilidad se mide tal como indica la Ecuación 7, haciendo la diferencia de peso entre el 

peso inicial del plato y el peso final, es decir después del ensayo de degradación. Esta 

diferencia se divide por el peso inicial.  

!"#$%&#&'('   % =   
!! −   !!

m!
. 100 

Ecuación 7: Solubilidad 

mf es la masa final del plato restando el blanco y m0 es la masa inicial. 

La norma estipula que la solubilidad no debe exceder el 3% de masa inicial de los discos 

24h2 samples were placed in 50 ml of 
distilled water

37°C

Disks were rinsed and the 
residues were collected

110°C

The plate was dried to constant 
weight

The water was evaporated 
without boiling



Desarrollo y caracterización de nuevos cementos de fosfato de magnesio con 
propiedades antimicrobianas 

 

66 

 	  



Desarrollo y caracterización de nuevos cementos de fosfato de magnesio con 
propiedades antimicrobianas 

67 

67 

5. RESULTADOS 

5.1 ENSAYO DE DEGRADACIÓN ESTÁTICO 

5.1.1 Variación de peso 
 

 

Figura 16: Variación de peso vs tiempo para ensayo estático y desviación estándar de cada medida (5 replicas) 

Este grafico muestra la variación de peso de los discos de cemento para cada formulación. Se 

ha tomado el peso medido a 2h como peso inicial, puesto que durante estas primeras horas, el 

cemento gana peso por hidratación.  

Podemos ver que los discos de NH4-MPC y Na-MPC tienen mas o menos el mismo 

comportamiento, es decir que, en al inicio ganan peso (0,80% y 1,80%, respectivamente, 

después de 24 horas), y luego van degradándose progresivamente durante la totalidad del 
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ensayo hasta llegar a un valor máximo de peso perdido con respecto a la masa inicial de 

4,35% y 5,27% respectivamente, al cabo de 60 días. El caso del NH4+Na-MPC es un poco 

diferente puesto que gana mucho mas peso que las otras dos formulaciones (3,27% después 

de 24 horas), y tarda mas tiempo a empezar a degradarse. Se nota que hasta 21 días, el  

NH4+Na-MPC mantiene un peso bastante superior a su peso inicial (3,17%). 

Al cabo de 60 días, los cementos que corresponden a la mezcla han perdido solo 2,38% de la 

masa  inicial. 

5.1.2 Concentración de iones Mg 

 

Figura 17: Concentración de Mg vs tiempo para ensayo estático y desviación estándar de cada medida (5 replicas). La 

línea punteada corresponde a la concentración de magnesio de PBS fresco. 
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Este grafico representa la evolución de la concentración de magnesio en las soluciones de 

degradación durante la totalidad del ensayo. El valor a 0mM (línea punteada) corresponde a la 

concentración de magnesio de PBS fresco. Lo primero que se puede remarcar es que en el 

caso del NH4-MPC y el Na-MPC tienen concentraciones muy altas en comparación con 

NH4+Na-MPC. Las concentraciones son de 1,25mM y 1,10mM respectivamente. Al cabo de 

7 días, se nota una gran disminución de la concentración de magnesio para NH4-MPC y Na-

MPC. El caso de la mezcla es el que tiene mas diferencia con los otros dos casos, puesto que 

al principio del ensayo, la cantidad de magnesio es bastante baja (solo 0,15mM a 3,5 días) y 

va aumentando hasta un valor de 0,70mM alrededor de 14 días. 

En los tres casos sin embargo, se observa que a partir de un cierto tiempo (14 días para 

NH4+Na-MPC y Na-MPC, y 35 días para NH4-MPC) la concentración de magnesio se 

mantiene prácticamente constante (0,6mM para NH4-MPC, 0,70mM para la mezcla y 

0,43mM para Na-MPC). Por otra parte se nota que la cantidad de magnesio en el medio de 

degradación es siempre mas baja en el caso de los discos de Na-MPC, durante la casi 

totalidad del ensayo.   
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5.1.3 Concentración de iones P 

 

Figura 18: Concentración de P vs tiempo para ensayo estático y desviación estándar de cada medida (3 replicas). La 

línea punteada corresponde a la concentración de fósforo de PBS fresco. 

Este grafico representa la evolución de la concentración de fosforo en las soluciones de 

degradación durante la totalidad del ensayo. También se muestra el valor obtenido para una 

solución de PBS fresca (9,39mM).  

Se puede observar que a 3,5 días los valores son bastante elevados, concentraciones de 

fósforo de 21,3mM para el NH4-MPC, de 30,2mM para el Na-MPC y de 14,7mM para el 

NH4+Na-MPC. No obstante, a partir de 10.5 días la concentración de fosforo es constante 

durante la casi totalidad del ensayo para las tres formulaciones. Sin embargo es interesante 

notar que la concentración de fosforo entre 7 y 30 días, es un poco inferior a la concentración 

de fosforo del PBS para las 3 formulaciones. Después de 30 días, la concentración medida es 
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casi la misma que la del PBS para cada formulación, aunque la de NH4+Na-MPC es un poco 

mas baja. 

5.1.4 Concentración de iones Na 
 

 

Figura 19: Concentración de Na vs tiempo para ensayo estático y desviación estándar de cada medida (3 replicas). La 

línea punteada corresponde a la concentración de sodio de PBS fresco. 

Este grafico representa la evolución de la concentración de sodio en las soluciones de 

degradación durante la totalidad del ensayo para la formulación de Na-MPC y NH4+Na-MPC 

puesto que son las únicas que contienen sodio. Los primeros tiempos (3,5 días) no se pudieron 

medir por culpa de la precipitación de flóculos en las muestras. También se muestra el valor 

obtenido para una solución de PBS fresca (150,7mM). Podemos observar que en ambos casos, 

la concentración de sodio en el medio de degradación esta por encima de la concentración del 

PBS fresco hasta 44 días. A partir de este tiempo, la concentración de sodio en el medio de 
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degradación es similar para las dos formulaciones, varia entre 150,5mM y 150,8mM, valor 

cercano a la del PBS fresco. 

5.1.5 pH 

 

 

Figura 19: Evolución del pH vs tiempo para ensayo estático y desviación estándar de cada medida (5 replicas). La 

línea punteada corresponde al pH de PBS fresco. 

Este grafico representa la evolución de la evolución del pH en las soluciones de degradación 

durante la totalidad del ensayo para cada formulación. También se muestra el valor obtenido 

para una solución de PBS fresco (pH = 7,4).  
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Se puede notar que el NH4-MPC y el Na-MPC tienen un comportamiento similar puesto que 

entre 3,5 y 14 días se observa un rápido aumento del pH, de 7,25 y 7,80 para NH4-MPC y Na-

MPC respectivamente, hasta 8,54 y 8,47). El pH se mantiene luego mas o menos constante en 

ambos casos (a un valor de 8,64 para NH4-MPC y 8,5 para Na-MPC). Sin embargo, se puede 

notar que el Na-MPC disminuyó el pH a partir de 28 días. Es importante destacar que, de 

hecho, el pH del Na-MPC es siempre mas bajo que el de las dos otras formulaciones, durante 

casi todo el ensayo. 

El comportamiento del NH4+Na-MPC por su parte, se puede dividir en dos partes: un valor de 

pH constante entre 3,5 días y 31,5 días de aproximadamente 8,67, seguido por una 

disminución a 31.5, que dio lugar a un valor constante de alrededor de 8,3 hasta el final del 

ensayo.  
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5.2 ENSAYO DE DEGRADACIÓN DINÁMICO 

5.2.1 Variación de peso 

 

Figura 20: Variación de peso vs tiempo para ensayo dinámico y desviación estándar de cada medida (3 replicas) 

Este grafico muestra la variación de peso de los discos de cemento para cada formulación. Se 

ha tomado el peso  medido a 2h como peso inicial, puesto que durante estas primeras horas, el 

cemento gana peso por hidratación. El valor a  3,5 días del Na-MPC no pudo ser medido por 

problemas técnicos. Podemos ver que los discos de cada formulación tienen mas o menos el 

mismo comportamiento, es decir que, la perdida o el gano de peso es constante. El NH4-MPC 

y el Na-MPC tienen el mismo comportamiento, es decir que van perdiendo peso desde el 

principio del ensayo hasta el final, pero esta perdida de peso se mantiene constante, sobre 

todo si se toman en cuenta las desviaciones estándar. El NH4-MPC pierde 1,40% de su masa 

inicial y el Na-MPC pierde 2,80%.  
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El caso del NH4+Na-MPC es un poco diferente de los dos otros puesto que no pierde peso, al 

contrario de las otras dos formulaciones. Al cabo de 3,5 días ha habido un incremento de 

2,80% que se ha mantenido casi constante hasta el final del ensayo. Por otra parte es 

interesante remarcar que no se ha observado ninguna aumentación de peso en el caso de NH4-

MPC y Na-MPC sino que los cementos se degradan a partir de 2h. 

5.2.2 Concentración de iones Mg 

 

Figura 21: Concentración de Mg vs tiempo para ensayo dinámico y desviación estándar de cada medida (3 replicas). 

La línea punteada corresponde a la concentración de magnesio de PBS fresco. 

Este grafico representa la evolución de la concentración de magnesio en las soluciones de 

degradación durante la totalidad del ensayo. El valor a 0mM (línea punteada) corresponde a la 

concentración de magnesio de PBS fresco. El valor a  3,5 días del Na-MPC no pudo ser 

medido por razones problemas técnicos. Lo primero que se puede remarcar es que el NH4-

MPC tiene una concentración muy alta en comparación con NH4+Na-MPC. La concentración 

es de 1,52mM, en comparación con la de NH4+Na-MPC que es de 0,86mM. Al cabo de 7 
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días, se nota una gran disminución de la concentración de magnesio para NH4-MPC 

(0,75mM) y una estabilización hasta el final del ensayo. El caso de la mezcla es un poco 

diferente puesto que disminuye a partir de 3,5 días y se estabiliza a 0,54mM a partir de 14 

días. 

El caso del Na-MPC se observa una aumentación de la concentración de magnesio entre 7 y 

14 días, seguida de una disminución y una estabilización entre 17,5 y 21 días (a 0,52mM). 

En los tres casos sin embargo, se observa que a partir de un cierto tiempo (7 días para NH4-

MPC y 17,5 para Na-MPC, y 14 para NH4-MPC) la concentración de magnesio se mantiene 

prácticamente constante. Por otra parte se nota que la cantidad de magnesio en el medio de 

degradación es siempre mas baja en el caso de los discos de Na-MPC, durante la casi 

totalidad del ensayo.   

5.2.3 Concentración de iones P 

 

Figura 22: Concentración de P vs tiempo para ensayo dinámico y desviación estándar de cada medida (3 replicas). La 

línea punteada corresponde a la concentración de fosforo de PBS fresco 
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Este grafico representa la evolución de la concentración de fosforo en las soluciones de 

degradación durante la totalidad del ensayo. También se muestra el valor obtenido para una 

solución de PBS fresca (9,39mM). El valor a  3,5 días del Na-MPC no pudo ser medido por 

problemas técnicos. 

Se puede observar que a 3,5 días los valores son mas  elevados en el caso de la mezcla que en 

el caso de NH4-MPC, con concentraciones de fósforo de 10,9mM para el NH4-MPC y de 

14,7mM para el NH4+Na-MPC. Esta concentración disminuye en el caso de la mezcla hasta 

ser inferior al valor del PBS, después de 7 días. El valor se mantiene luego constante hasta el 

final del ensayo a 8,00mM. El caso del NH4-MPC es diferente puesto que se observa una 

aumentación de la concentración a 4 días (13,7mM) y luego un comportamiento que oscilla 

alrededor del valor del PBS. Los errores son mas grandes en el caso del NH4-MPS por tanto 

se puede considerar que el valor después de 10,5 días es constante y muy aproximado al del 

PBS (9,39mM).El caso del Na-MPC sigue el mismo comportamiento que la mezcla, pero con 

un valor máximo de concentración de 23,6mM a 7 días. El valor disminuye luego hasta 

mantenerse constante e inferior al del PBS (8,81mM). 

5.2.4 Concentración de iones Na 

 

Figura 23: Concentración de Na vs tiempo para ensayo estático y desviación estándar de cada medida (3 replicas). La 

línea punteada corresponde a la concentración de sodio de PBS fresco. 
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Este grafico representa la evolución de la concentración de sodio en las soluciones de 

degradación durante la totalidad del ensayo. El valor a 150,7mM (línea punteada) corresponde 

a la concentración de sodio de PBS fresco. El valor a  3,5 días del Na-MPC no pudo ser 

medido por problemas técnicos. Se puede ver que ambas formulaciones tienen el mismo 

comportamiento. En primer lugar se nota una alta concentración de sodio en el medio de 

degradación: 167,3mM a 7 días para el Na-MPC y 158,4 para NH4+Na-MPC a 3,5 días. La 

tendencia de la curva de Na-MPC permite suponer que la concentración a 3,5 días seria aun 

mas elevada. Esta concentración disminuye durante los próximos días, hasta acercarse a el 

valor del PBS a 14 días. A partir de este momento las concentraciones no varían mucho y 

tienen casi el mismo valor que el PBS fresco. 

5.2.5 pH 
 

 

Figura 24: Evolución del pH vs tiempo para ensayo dinámico y desviación estándar de cada medida (3 replicas). La 

línea punteada corresponde al pH de PBS fresco. 
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Este grafico representa la evolución del pH en las soluciones de degradación durante la 

totalidad del ensayo para cada formulación. También se muestra el valor obtenido para una 

solución de PBS fresco (pH = 7,4). El valor a 3,5 días del Na-MPC no pudo ser medido por 

problemas técnicos. 

Podemos observar en este grafico que NH4-MPC y NH4+Na-MPC tienen el mismo 

comportamiento. Es decir que en un primer tiempo hay un pH de 7,54 y 7,66 respectivamente, 

y va aumentando hasta 10,5 días, en donde el valor se estabiliza hasta el final del ensayo a 8,3 

y 8,00 respectivamente. Se nota por la misma ocasión que los valores de pH de estas dos 

formulaciones son muy parecidos. 

El Na-MPC por su parte, presenta un comportamiento diferente, puesto que siempre va 

aumentando hasta el final del ensayo. El valor inicial es de 7,73 a 7 días, y aumenta hasta 8,96 

al final del ensayo. Se observa una pequeña estabilización sin embargo entre 10,5 y 14 días a 

8,4. El Na-MPC es entonces el que tiene el valor de pH mas elevado de las tres 

formulaciones. El de NH4+Na-MPC siempre es mas bajo que los demás, pero los valores no 

son muy diferentes de los del NH4-MPC. 
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5.3 COMPARACIÓN DE RESULTADOS ESTÁTICO – 

DINÁMICO 

5.3.1 Variación de peso 

 

Figura 25: Variación de peso para cada formulación en ensayo estático y dinámico. Las desviaciones estándar fueron 

calculadas con 5 replicas para el estático y 3 replicas para el dinámico 

Estas figuras muestran la comparación en cuanto a la variación de peso entre el ensayo 

estático y dinámico. Se ha tomado el peso medido a 2h como peso inicial, puesto que durante 

estas primeras horas, el cemento gana peso por hidratación. El valor a  3,5 días del Na-MPC 

dinámico no pudo ser medido por problemas técnicos. Podemos ver que en el caso del 

dinámico, los discos se degradan mas para las formulaciones de Na-MPC y NH4+Na-MPC, 

sin embargo el NH4-MPC parece perder menos peso en el ensayo dinámico que en el estático. 

Por otra parte, en el caso de los discos de NH4-MPC y Na-MPC, no se observa una 
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aumentación de peso en el ensayo dinámico como en el ensayo estático. Además, aunque la 

aumentación de peso se observe en el caso de NH4+Na-MPC para el ensayo dinámico, se nota 

que es inferior a la del ensayo estático. En los tres casos además, se observa una ligera 

aumentación del peso justo al ultimo día del ensayo. Además, si se mira el valor final, se nota 

que NH4+Na-MPC y Na-MPC, tienen el mismo valor de masa perdida o ganada al cabo de 21 

días en los dos ensayos, es decir una perdida de 1,80% en el caso de Na-MPC y una 

aumentación de 3,0% en el caso de NH4+Na-MPC. En el caso de NH4-MPC hay una 

diferencia mas importante el ultimo día, puesto que en el estático hay una perdida de 2,41% y 

en el dinámico la perdida de peso es de 0,85%. Sin embargo hay que tomar en cuenta que el 

ensayo dinámico se ha realizado con solo 3 replicas, y se observa una desviación estándar 

mucho mas grande, sobre todo en el ultimo punto del NH4-MPC dinámico. 

5.3.2 Concentración de iones Mg 

 

Figura 26: Concentración de Mg vs tiempo en ensayo dinámico y estático. Las desviaciones estándar fueron 

calculadas con 5 replicas para el ensayo estático y 3 replicas para el dinámico 
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Estas figuras muestran la comparación en cuanto a la concentración de magnesio entre el 

ensayo estático y dinámico para cada formulación. El valor a 0mM (línea punteada) 

corresponde a la concentración de magnesio de PBS fresco. El valor a 3,5 días del Na-MPC 

dinamico no pudo ser medido por problemas técnicos. Podemos ver para empezar que el NH4-

MPC tiene practicamente el mismo comportamiento en los dos casos. El metodo no parece 

tener alguna influencia en los valores obtenidos. Sin embargo, algo interesante aparece en el 

caso del NH4+Na-MPC : al principio del ensayo estático, la cantidad de magnesio es bastante 

baja (solo 0,15mM a 3,5 días) y va aumentando hasta un valor de 0,70mM alrededor de 14 

días hasta mantenerse constante, sin embargo, en el ensayo dinámico vemos que la 

concentración es mas elevada a 3,5 días (0,86mM)  y disminuye hasta 14 días (0,54mM) para 

mantenerse constante. El valor final es casi el mismo para los dos ensayos.  

El Na-MPC por su parte presenta el mismo comportamiento a partir de 7 días, es decir una 

ligera aumentación  y una disminución a partir de 14 días. Sin embargo en el caso del 

dinámico, como para el NH4+Na-MPC, la concentración es mas importante que en el ensayo 

estático. En efecto, los Na-MPC liberan  alrededor de 52mM a 14 días en comparación con 

0,30mM para el ensayo estático. Los resultados a partir de 14 días son sensiblemente iguales 

entre ensayo estático y dinámico.  
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5.3.3 Concentración de iones P 

 

Figura 27: Comparación de P vs tiempo en ensayo dinámico y estático. Las desviaciones estándar fueron calculadas 

con 3 replicas para ambos casos. 

Estas figuras muestran la comparación en cuanto a la concentración de fosforo entre el ensayo 

estático y dinámico para cada formulación. El valor a 9,39mM (línea punteada) corresponde a 

la concentración de magnesio de PBS fresco. El valor a 3,5 días del Na-MPC dinamico no 

pudo ser medido por problemas técnicos.  

Para empezar se nota que en el caso de NH4+Na-MPC, no se observa casi ninguna diferencia 

antes de 14 días. A partir de 14 días, la concentracion de fosforo en el caso del ensayo estático 

es inferior a la del ensayo dinámico. Sin embargo la desviacion estándar de estos valores es 

bastante grande como para suponer que no hay diferencias de comportamiento. 

El caso de NH4-MPC es diferente, se nota que al principio del ensayo, el valor obtenido en el 

ensayo estático es superior al del ensayo dinámico (21,3mM y 10,9mM respectivamente), 
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siendo casi el doble del valor. En el caso del ensayo dinámico, este valor va disminuyendo 

poco a poco hasta ser relativamente estable y muy cercano al valor del PBS fresco (10mM y 

9,39mM respectivamente). Sin embargo en el caso del estático, se nota que la concentracion 

disminuye siempre hasta estar por debajo del valor del PBS a partir de 17,5 días, alcanzando 

un valor final a 21 días de 6,64mM. 

El caso del Na-MPC es bastante interesante puesto que se nota que obtenemos casi la misma 

curva, pero con un retraso de 3,5 días. Ambas formulaciones tienen el mismo 

comportamiento, es decir una gran liberacion de fosforo los primeros días, y una disminucion 

muy rapida hasta el valor del PBS, que se mantiene constante hasta el final del ensayo. En el 

caso del ensayo estático, el valor inicial es de 30,2mM. En el caso del dinámico, solo se tiene 

el valor a 7 días, que es de 23,6mM. Sin embargo hay que tomar en cuenta que por problemas 

tecnicos, el medio no pudo ser cambiado a 3,5 días como se suele hacer para pesar los discos, 

por tanto el valor que se obtiene a 7 días puede ser falsamente alto. 

5.3.4 Concentración de iones Na 

 

Figura 28: Comparación de Na vs tiempo en ensayo dinámico y estático. Las desviaciones estándar fueron calculadas 

con 3 replicas para ambos casos. 

Estas figuras muestran la comparación en cuanto a la concentración de fosforo entre el ensayo 

estático y dinámico para cada formulación. El valor a 9,39mM (línea punteada) corresponde a 

la concentración de magnesio de PBS fresco. El valor a  3,5 días del Na-MPC dinamico no 

pudo ser medido por problemas técnicos. Por otro lado, los primeros tiempos (3,5 y 7 días) no 
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se pudieron medir por culpa de la precipitación de flóculos en las muestras, en el caso del 

ensayo estático. 

Estos gráficos muestran que para las dos formulaciones, es en el ensayo estático que suele 

haber mayor liberación de sodio a largos tiempos. En efecto a 10,5 días vemos que la 

concentración de sodio en el ensayo estático esta por encima de la concentración en el ensayo 

dinámico. Sin embargo, podemos ver que a 21 días, el NH4+Na-MPC presenta los mismos 

valores de concentración en los dos ensayos, e igualmente en el caso de Na-MPC. 

Desgraciadamente, los valores a tiempos cortos son desconocidos y no se puede concluir en 

cuanto a la evolución de la concentración.   

5.3.5 pH 

 

Figura 29: Comparacion de pH vs tiempo en ensayo dinamico y estatico. Las desviaciones estandar fueron calculadas 

con 5 replicas para el ensayo estatico y 3 replicas para el ensayo dinamico 
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Estas figuras muestran la comparación en cuanto al valor del pH del medio de degradación, 

entre el ensayo estático y dinámico para cada formulación. El valor a 7,4  (línea punteada) 

corresponde al pH de PBS fresco. El valor a  3,5 días del Na-MPC dinamico no pudo ser 

medido por problemas técnicos.  

Podemos ver que NH4-MPC y NH4+Na-MPC tienen el mismo comportamiento, es decir una 

aumentacion de pH al principio y una estabilizacion. La aumentacion se ve mas marcada en el 

caso del NH4-MPC. 

Sin embargo, se nota que en el caso del NH4-MPC y NH4+Na-MPC, el pH en el ensayo 

estático es superior al del ensayo dinámico. Aunque en el caso de NH4-MPC, los valores son 

muy parecidos, (diferencia maxima de 0,29 a 14 días).  Las diferencias en el caso de 

NH4+Na-MPC son mas grandes (del orden de 1). 

El Na-MPC tiene un comportamiento diferente entre ensayo dinámico y estático. En el 

dinámico, se observa una aumentacion continua del pH hasta un valor maximo de 9 a 21 días. 

El valor a 21 días en el ensayo estático es solo de 8,42. Además, no se ve ninguna 

estabilizacion del pH como en el caso de todas las formulaciones en los dos ensayos. 

5.4 CARACTERIZACIONES SEGÚN LA NORMA ESTÁNDAR 

ISO 6876  

5.4.1 Ensayo de fluidez 

Para que el ensayo de fluidez sea valido, es necesario que el diámetro medio obtenido con 

cada formulación sea de 20 mm mínimo La tabla 6 contiene los diámetros mínimos y 

máximos obtenidos gracias al ensayo de fluidez para cada formulación. Estos diámetros han 

sido obtenidos haciendo la media de 4 ensayos validos para cada formulación como indica el 

protocolo de la norma. Estos valores corresponden a la relación liquido polvo L/P = 0,13g/ml. 

También se encuentra la desviación estándar de las medidas, es decir el rango de valores en 

los cuales varia el diámetro. 
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Tabla 6: Diámetros mínimos y máximos obtenidos con el ensayo de fluidez y sus desviaciones estándar para 

L/P=0,13ml/g. El valor que determina la norma ISO está indicado para poder comparar los valores. 

 NH4-MPC NH4+Na-MPC Na-MPC 

dmin (mm) 6,72 ± 0,75 9,39 ± 0,74 9,17 ± 0,68 

dmax (mm) 7,46 ± 0,54 10,03 ± 0,36 9,90 ± 0,33 

ISO: dmedio (mm) 20 

 

Se nota que la formulación NH4+Na-MPC es la que tiene mayor fluidez, con un diámetro 

máximo de 10,03mm, aunque la formulación de Na-MPC no esta muy lejos (dmax = 9,90mm). 

Así pues, se puede decir que la fluidez de las tres formulaciones tuvo la tendencia NH4+Na-

MPC < Na-MPC < NH4-MPC. Esto es un parámetro que se puede observar visualmente al 

momento de preparar el cemento, ya que se nota que cuesta mucho mas preparar el NH4-

MPC que las otras dos formulaciones, y la pasta que se obtiene es mucho mas espesa, es 

lógico entonces obtener estos valores. 

También se realizó el ensayo de fluidez a relaciones L/P mayores (0,15, 0,30 y 0,50ml/g) para 

la formulación de Na-MPC, con la finalidad de determinar si se incrementaba la fluidez del 

cemento al aumentar su relación L/P. En la Tabla 7 se muestran los valores de fluidez del Na-

MPC a las diferentes relaciones L/P.  

Tabla 7: Diámetros mínimos y máximos obtenidos con el ensayo de fluidez y sus desviaciones estándar para L/P = 

0,15,  0,30,  y 0,50 ml/g (4 réplicas) 

 L/P (ml/g) 

 0,15 0,30 0,50 

dmin (mm) 9,70 ± 0,47 10,61 ± 0,09 16,48 ± 0,10 

dmax (mm) 9,98 ± 0,55 11,03 ± 0,09 17,27 ± 1,07 

ISO: dmedio (mm) 20 
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Los resultados obtenidos con la relación 0,15 ml/g son muy parecidos que con la relación 0,13 

ml/g. 

Se nota que el valor del diámetro mínimo y máximo aumentan con la cantidad de liquido 

introducida en la mezcla, lo cual es lógico. La mayor relación L/P (0.50 ml/g) dio un diámetro 

máximo de 17,27mm. Sin embargo no se han tratado relaciones L/P mas altas, puesto que a 

partir de 0,50 ml/g, la mezcla obtenida no se puede considerar como un cemento, las fases 

líquida y sólida no se mezclan bien, viéndose claramente una separación de fases cuando se 

prepara la mezcla. 

5.4.2 Tiempo de trabajo 

El tiempo de trabajo corresponde al tiempo necesario para que el cemento, repitiendo el 

ensayo de fluidez, alcance un diámetro 10% menor que el diámetro encontrado con este 

mismo ensayo (ver resultados para ensayo de fluidez 6.2.1). El ensayo se realizo con la 

relación 0,13ml/g. La norma estipula que los tiempos de trabajo obtenidos deben ser 

comparados con los indicados por el fabricante y no deben ser menores a 90% del tiempo de 

trabajo anunciado por el fabricante. 

Al realizar el ensayo de tiempo de trabajo se noto que al aplicar el dispositivo de carga, el 

cemento alcanzaba el valor de su diámetro medio de manera casi instantánea. Por lo tanto el 

valor obtenido para cada formulación es de 5 ± 2 s. 

5.4.2 Tiempo de fraguado 

El tiempo de fraguado debe ser comparado con el tiempo de trabajo indicado por el 

fabricante, y no debe ser mayor al 110% del anunciado por el fabricante. 

La tabla 8 representa los tiempos de fraguado medios obtenidos con las agujas de Gillmore, 

también se representa la desviación estándar para cada medida. En total se han realizado 4 

medidas por formulación. 
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Tabla 8: Tiempos de fraguado inicial (ti) y final (tf) y desviación estándar (4 réplicas) 

 NH4-MPC NH4+Na-MPC Na-MPC 

ti  (min) 7 ± 0.2  9 ± 1  7 ± 1 

tf (min) 8 ± 0.1 12 ± 3 8 ± 1 

Los tiempos de fraguado iniciales son todos inferiores a 10min, siguiendo la siguiente 

tendencia: Na-MPC < NH4-MPC < NH4+Na-MPC. El de la mezcla es el mas alto de todos 

con 9 min. El tiempo final de fraguado fue muy parecido al tiempo inicial en todos los casos. 

En todo caso, podemos observar que todos los diámetros son inferiores a 20mm. 

5.4.3 Espesor de película 

La tabla siguiente (Tabla 9) muestra el espesor de película medio obtenido por el ensayo de la 

norma. Los resultados son una media de 3 ensayos realizados por formulación. El espesor de 

película se escribe e y representa la diferencia entre el espesor final y espesor inicial de las 

placas. La norma ISO propuesta especifica un método de prueba con un límite de espesor de 

película de 50µm. 

Tabla 9: Espesor de película (e) y desviación estándar  (3 replicas). El valor que determina la norma ISO está indicado 

para poder comparar los valores. 

 NH4-MPC NH4+Na-MPC Na-MPC 

e (mm) 0,57 ± 0,08 0,68 ± 0,10 0,68 ± 0,07 

ISO: e (mm) 0.05 

 

Podemos ver que NH4+Na-MPC y Na-MPC tienen aproximadamente los mismos valores y 

son mas altos que el valor obtenido para el NH4-MPC. Este resultado se podía esperar ya que 

al preparar las mezclas, NH4+Na-MPC y Na-MPC tienen consistencias muy parecidas. En 

cambio, el NH4-MPC es mucho mas espeso y requiere  mas tiempo de mezcla para tener una 

pasta de cemento con una consistencia adecuada.  



Desarrollo y caracterización de nuevos cementos de fosfato de magnesio con 
propiedades antimicrobianas 

 

90 

5.4.5 Cambios dimensionales que prosiguen al fraguado 

Los cambios dimensionales no deben exceder el 1% de contracción o el 0,1% de expansión. 

La tabla siguiente (Tabla 10) muestra el porcentaje de expansión del material después del 

ensayo de cambios dimensionales según la norma. Los resultados son una media realizada con 

10 muestras por formulación (8 para el NH4-MPC). 

Tabla 10: Porcentaje de expansión para cada formulación y desviación estándar (10 réplicas para NH4+Na-MPC y 

Na-MPC y 8 réplicas para el NH4-MPC). Los valores que determina la norma ISO están indicado para poder 

comparar los valores. 

 NH4-MPC NH4+Na-MPC Na-MPC 

expansión (%) 0,69 ± 0,50 5,78 ± 0,80 5,86 ± 0,57 

ISO: expansión (%) 0,1 

ISO: contracción (%) 1 

 

Podemos ver que NH4+Na-MPC y Na-MPC tienen valores muy parecidos y mucho mas altos 

que el NH4-MPC.  Los valores siguen tendencia: NH4-MPC < NH4+Na-MPC < Na-MPC.  

5.4.6 Solubilidad 

La tabla siguiente (Tabla 11) muestra el porcentaje de peso perdido para cada formulación 

para cada ensayo realizado. En total se han realizado 3 ensayos. La norma estipula que la 

solubilidad no debe exceder el 3% de masa inicial de los discos. 

Tabla 11: Porcentaje de masa perdida en el ensayo de solubilidad y desviación estándar (3 ensayos). El valor que 

determina la norma ISO está indicado para poder comparar los valores. 

 NH4-MPC NH4+Na-MPC Na-MPC 

Solubilidad (%) 4,03 ± 0,90 5,2 ± 0,34 9,34 ± 0,16 

ISO: Solubilidad (%) 3 
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Estos valores han sido calculados tomando en cuenta que en el envase que sirvió de blanco, 

hubo siempre una variación de peso (Es posible que durante la evaporación del agua, el 

desplazamiento hasta el horno, las pesadas sucesivas, etc. hayan caído agentes extranjeros al 

interior del envase, aumentando de esta manera su masa final). Este valor fue sustraído al 

valor de masa final obtenido al pesar el plato.. Podemos observar que los discos se han 

degradado entre un 4.0 y un 9.3 % en  24h. Por otra parte, se nota inmediatamente que los 

discos de Na-MPC son los que se degradan mas, con valores de solubilidad por encima de 

9%. 

La figura 30 muestra los envases donde se realizo el ensayo de solubilidad, después de la 

etapa de secado a 110°C. Se nota perfectamente que el envase donde se encontraban los 

discos de Na-MPC, es el que contiene mas residuos. 

 

 

Figura 30: Envases de vidrio después del ensayo de solubilidad. Los frascos han sido secados a 110°C y enfriados en el 

desecador 

 	  

NH4+Na-MPC 

Blanco NH4-MPC 

Na-MPC 
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6. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

6.1 ENSAYOS DE DEGRADACIÓN 

6.1.1 Ensayo Estático 

6.1.1.1 Perdida de peso 
 

La primera información que nos dan los resultados de la variación de peso, es que al principio 

del ensayo los cementos de cada formulación ganan peso. Esto se observa durante las 

primeras 24 horas en el medio de degradación. Este aumento de peso se puede explicar por la 

absorción de agua en los microporos de los discos ya que tienen tendencia a hidratarse. El 

aumento también se puede explicar por el hecho de que los discos están adsorbiendo parte del 

fosforo presente en el medio como esta explicado mas adelante.  

Los resultados de la variación de peso total después de 60 días nos muestran que los discos de 

Na-MPC y NH4-MPC se degradan más que los discos hechos con NH4+Na-MPC. No 

obstante, esta degradación no es muy importante: al final del ensayo la degradación máxima 

entre todas las formulaciones es alrededor de 5% de la masa inicial. Concretamente, la 

formulación que se degradó más fue la de Na-MPC, con una pérdida de peso total de 5,27 ± 

0,82 %. Estos resultados son positivos ya que se está evaluando si los cementos de fosfato de 

magnesio se podrían utilizar como selladores del conducto radicular, y una de las condiciones 

para que el material funcione como sellador es que no se degrade, o muy poco, con el 

tiempo13. Es importante mencionar que el estudio está hecho en condiciones mucho más 

drásticas que las que va a haber realmente en el conducto radicular. En efecto en este ensayo 

se mantuvieron discos de cemento en una solución acuosa con una relación de 

volumen/material mucho más grande que en el caso del conducto radicular, lo cual favorece 

la solubilización. Por tanto, en el conducto radicular la degradación sería todavía inferior. 

Es interesante comparar los resultados obtenidos durante este ensayo con los de la literatura.  

Los ensayos de solubilidad realizados por Fridland y cols. con Agregado de Trióxido Mineral 

(Mineral Trioxide Aggregate, MTA), un material utilizado como sellador del conducto 

radicular o para proteger la pulpa dental, muestran que a largos tiempos (78 días), el MTA 

puede perder hasta 31,095% de su masa inicial seca, con una relación liquido polvo de 0,33 
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ml/g31. Estos resultados no son directamente comparables con los ensayos encontrados en el 

grupo, pero permiten tener cierta idea de la degradación de otros materiales. El método 

utilizado por Fridland y cols. es el indicado en la norma ISO 6876 (ver apartado solubilidad).  

Esta comparación permite remarcar que la solubilización que podrían sufrir los cementos de 

fosfato de magnesio evaluados, al ser aplicados como selladores del conducto radicular,  no 

debería poner en riesgo el tratamiento. En cambio, aquellos materiales preparados en base a 

hidróxidos de calcio (ej. MTA) utilizados hoy en día presentan una gran solubilidad en los 

tejidos periapicales13. 

Los ensayos de degradación de Jia y cols. por otra parte, con cementos de fosfato de magnesio 

preparados a partir de oxido de magnesio (MgO) y dihidrógeno fosfato de calcio 

(Ca(H2PO4)2·H2O) en una solución tampón de tris-HCl (pH = 7.4), demuestran que al cabo de 

60 días el material pierde más de 60% de su masa inicial29. 

 Esta degradación tan importante en comparación con las de los MPC estudiados por el grupo, 

se puede explicar por diferentes razones: medio de degradación diferente, composición del 

cemento diferente, relación liquido/polvo superior en el caso de Jia y cols., etc. Otro 

parámetro importante es la relación solido/liquido, es decir, la cantidad de material y la 

cantidad de solución de degradación utilizadas. Jia y cols. indican una relación de 0,5g/g., es 

decir que por un gramo de cemento, utilizan dos gramos de solución. Esta relación es muy 

grande en comparación con la nuestra, ya que tenemos 1g de material en 50ml de solución. En 

fin, un parámetro que hay que tomar en cuenta es el método utilizado para evaluar la 

variación de peso. En efecto, Jia y cols. secan las muestras durante 2h al cambiar el medio de 

degradación, y esto hace que la perdida de peso obtenida sea mas importante que la nuestra. 

Sin embargo esto es algo parcial ya que el modo de degradación de los materiales es muy 

diferente del nuestro. 

6.1.1.2 Liberación	  de	  iones	  y	  pH	  

La evolución de la concentración de magnesio nos revela informaciones interesantes. En el 

caso de NH4+Na-MPC se observa un aumento de la concentración de magnesio durante los 

primeros 10,5 días, seguida de una estabilización. En el caso de  las otras dos formulaciones 

se puede observar una evolución similar si no se toman en cuenta las concentraciones durante 

los primeros 10,5 días. En efecto en el caso de NH4-MPC y Na-MPC, se ha observado una 

concentración de magnesio bastante alta (en comparación con las de los días siguientes) a 3,5 
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días (1,25mM y 1,10mM, respectivamente) que ha disminuido poco a poco hasta 10,5 días, 

para luego aumentar y estabilizarse. Esta concentración “elevada” a 3,5 días se puede explicar 

por el hecho de que durante los primeros días de ensayo, al manipular los discos para 

desplazarlos de un envase a otro para pesarlos por ejemplo, se han podido desprender 

pequeños trozos de material en el medio de degradación, y que por tanto al tener una 

superficie especifica mas grande, son capaces de liberar cantidades de iones mucho mas 

rápido, lo cual implica una gran liberación de magnesio al principio del ensayo. 

En comparación con el estudio mencionado de Jia y cols. los resultados de concentraciones de 

magnesio medidas en nuestro estudio son muy bajas (del orden de 1mM). Conociendo la 

masa molar del magnesio (24,32g/mol), se puede calcular la concentración en g/ml de 

magnesio, la cual resultó ser de 24,32µg/ml . Los resultados de Jia y cols. muestran una 

liberación de 45 mg/ml de magnesio al cabo de solo 48h. Esto representa 1850 veces la 

cantidad de magnesio liberada en nuestro ensayo. Esta gran diferencia puede explicar la 

degradación tan importante de las formulaciones de MPC de Jia y cols. y la poca degradación 

de las nuestras29.  

El pH es otro indicador de la degradación del material, puesto que esta directamente 

relacionado a la liberación de iones OH- en el medio. Estos iones provienen del MgO, que al 

estar en agua se hidrata y puede posteriormente liberar los iones alcalinos. El mecanismo de 

este proceso es el siguiente25: 

• MgO + H2O à MgOH+ + OH-  

• MgOH+ + 2 H2O à Mg(OH)2 + H3O+ 

• Mg(OH)2 à Mg2+ + 2OH- 

Los resultados de las medidas de pH muestran un aumento de pH seguido de una 

estabilización. Este aumento se debe a una fuerte liberación de iones OH- al principio del 

ensayo, que pueden resultar de la gran liberación de iones por los pequeños trozos de cemento  

presentes en la solución que podrían haberse desprendido durante las primeras pesadas, como 

se ha explicado anteriormente. Por otra parte se puede ver que el pH esta siempre por encima 

del valor del PBS fresco, lo cual indica que el material libera constantemente iones OH- ya 

que el medio se ha ido cambiando cada 3,5 días. En comparación con los ensayos de Jia y 

cols., se nota que los valores de pH obtenidos son superiores a los de la literatura (entre 7 y 

7,5 en el ensayo de Jia y entre 8,25 y 8,7 para los nuestros). Este resultado es un poco 
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contradictorio puesto que el pH esta directamente relacionado con la cantidad de iones de 

magnesio liberados, y hemos visto que nuestros ensayos liberan menos magnesio que los 

ensayos de Jia. 

Los resultados de pH y de concentración de magnesio con el tiempo se pueden relacionar bien 

en nuestro estudio. Por un lado vemos casi el mismo comportamiento: aumento de pH o 

concentración, seguido de una estabilización relativa. Por otra parte, ambos resultados indican 

que los discos de Na-MPC son los que deberían, en teoría, degradarse menos. En efecto los 

Na-MPC liberan menos cantidades de magnesio que las otras dos formulaciones, y también da 

valores de pH mas bajos. Es importante indicar que aunque los ensayos de pH y 

concentración de magnesio indiquen que el Na-MPC debería degradarse menos que los 

demás, los valores obtenidos  de éstos ensayos no son muy diferentes de una formulación a 

otra, en realidad, la diferencia de concentraciones mas alta que se observa durante la totalidad 

del ensayo es entre el NH4-MPC y el Na-MPC a tiempos cortos, y es de unos 0,4mM. 

Igualmente pasa para los valores de pH de Na-MPC, que aunque son más bajos que los 

demás, son bastante parecidos a los del NH4-MPC (la diferencia más grande es de 0,398 y 

corresponde a los valores de pH a 14 días). 

Sin embargo, es bastante complejo correlacionar directamente las concentraciones  de  

magnesio y las medidas de pH de las tres formulaciones de MPC con la perdida de peso. Por 

un lado, los cementos de Na-MPC son los que menos liberan Mg en el medio de degradación, 

por lo cual se esperaría que se degradaran menos. Por lo contrario, lo que se observó fue que 

los discos de Na-MPC eran los que perdían mas peso al final del ensayo (5%). No obstante, 

cabe mencionar que las diferencias de pérdida de peso para las tres formulaciones fueron 

pequeñas.  

Para explicar el hecho de que los cementos de Na-MPC tengan una pérdida de peso superior a 

la de las otras formulaciones se puede emitir la hipótesis de que los Na-MPC, a la diferencia 

de los NH4-MPC y los NH4+Na-MPC, tienen una fase amorfa que ha podido degradarse mas 

que las fases cristalinas de struvita y schertelita que forman las otras dos formulaciones. 

Para explicar el comportamiento de los materiales también se ha estudiado la evolución del 

sodio y el fosforo en los medios de degradación. La evolución del fosforo  presenta un 

comportamiento interesante, puesto que se ha observado que durante un primer tiempo los 

discos tienen tendencia a absorber los iones fosforo presente en el medio ya que la 
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concentración es ligeramente más baja que la del PBS fresco durante 3,5 y 35 días en el caso 

de NH4-MPC y Na-MPC, en el caso de NH4+Na-MPC la concentración es siempre mas baja 

que la del PBS. Este fenómeno de absorción de fósforo podría explicarse por la formación de 

las productos finales, los cuales con el tiempo tendrán una relación Mg/P menor, produciendo 

así una fase termodinámicamente más estable.  

En cuanto a la evolución de sodio, se espera que durante los primeros 3.5 días hubiera una 

fuerte liberación debida a la solubilización del NaH2PO4. No obstante, los primeros tiempos 

no se pudieron medir por culpa de la precipitación de flóculos en las muestras, probablemente 

de algún compuesto hidróxido producido en el medio, que tiene una elevada concentración de 

iones y un pH elevado. Del día 10 al 38 se observó una concentración de sodio levemente 

mayor a la de PBS fresco, con una diferencia de solo 4mM. La constante liberación de iones 

de sodio por parte de los Na-MPC y NH4+Na-MPC, que ya están transformados en su 

producto final (una fase amorfa en el caso del Na-MPC, y un conjunto de struvita y una fase 

amorfa en el caso de NH4+Na-MPC), se podría atribuir a la lenta disolución de alguna de las 

fases, probablemente de la amorfa como se ha explicado anteriormente. 

Para concluir es interesante destacar que en el estudio de solubilidad hay varios mecanismos 

en competición: por un lado la liberación de magnesio y sodio y, por otra parte, la absorción 

de fosforo. Esto hace que el mecanismo sea complejo y que no puedan atribuirse los cambios 

de peso a un solo factor.  

6.1.2 Ensayo Dinámico 

6.1.2.1 Pérdida de peso 

 

En el caso del ensayo dinámico no se observa aumento de peso durante los primeros días, 

salvo para la formulación de NH4+Na-MPC. Al contrario, se nota que los cementos empiezan 

a perder peso desde los primeros días en la solución de degradación agitada. El aumento de 

peso del NH4+Na-MPC se puede explicar por la absorción de agua en los microporos de los 

discos ya que tienen tendencia a hidratarse. El aumento también se puede explicar por el 

hecho de que los discos están adsorbiendo parte del fosforo presente en el medio como esta 

explicado mas adelante. Por lo contrario, el hecho de que no haya aumento de peso 

significativa  durante los primeros días de ensayo, indica que la agitación favorece la 

degradación del material, lo cual es lógico puesto que la agitación favorece el contacto entre 
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el material y el medio de degradación, aumentando así la interacción entre las moléculas de 

ambos componentes. 

Por otra parte, los resultados de la variación de peso total después de 21 días nos muestran 

que los discos de Na-MPC y NH4-MPC se degradan más que los discos hechos con NH4+Na-

MPC. No obstante, esta degradación no es muy importante: al final del ensayo la degradación 

máxima entre todas las formulaciones es alrededor de 2% de la masa inicial. Concretamente, 

la formulación que se degradó más fue la de Na-MPC, con una pérdida de peso total de 1,80 ± 

1,04 %. Estos resultados son positivos ya que se está evaluando si los cementos de fosfato de 

magnesio se podrían utilizar como selladores del conducto radicular, y una de las condiciones 

para que el material funcione como sellador es que no se degrade, o muy poco, con el tiempo. 

Es importante mencionar que el estudio está hecho en condiciones mucho más drásticas que 

las que va a haber realmente en el conducto radicular. En efecto en este ensayo se 

mantuvieron las mismas condiciones que en el ensayo estático: discos de cemento en una 

solución acuosa con una relación de volumen/material importante, y se añadió el factor 

agitación. Ambos parámetros combinados favorecen de manera considerable la 

solubilización. Por tanto, en el conducto radicular la degradación sería todavía inferior. 

Es interesante comparar los resultados obtenidos durante este ensayo con los de la literatura.  

Wu y cols. han realizado ensayos de degradación de MPC, creados a partir de MgO y 

NH4H2PO4, según la proporción molar 3.8:1 (la misma utilizada para nuestro NH4-MPC). La 

relación liquido polvo utilizada es de 0,125ml/g (la nuestra es de 0,13ml/g). El medio de de 

degradación fue Simulated Body Fluid (SBF) con una relación solido/liquido de 0,2g/ml (10 

veces superior a la nuestra). En el estudio de Wu y cols., la muestra se ha secado durante 2h a 

60ºC antes de ser inmersa en el SBF, por lo cual los pesos de los discos corresponden a discos 

“deshidratados”. Los resultados en dos ensayos idénticos, muestran una perdida de peso de 

50% y 45% con respecto a la masa inicial31,32. Es decir 10 veces mas importante que la 

nuestra. Tomando en cuenta que la formulación utilizada es muy parecida a la nuestra, estos 

resultados son directamente comparables con los ensayos encontrados en el grupo. Debido a 

esto, la comparación de nuestros resultados con los de Wu y cols. son todavía más 

sorprendentes, ya que el factor que difiere entre los dos ensayos es la relación solido-liquido, 

y se esperaría una mayor degradación en nuestro caso  

Lu y cols. por otra parte, llevaron ensayos con cementos apatiticos dopados con magnesio 

preparados a partir de oxido de magnesio (MgO), dihidrógeno fosfato de calcio 

(Ca(H2PO4)2·H2O) y hidroxiapatita. en una solución tampón de tris-HCl (pH = 7.4), siguiendo 

el mismo protocolo que los ensayos de Wu. Los resultados obtenidos demuestran que al cabo 



Desarrollo y caracterización de nuevos cementos de fosfato de magnesio con 
propiedades antimicrobianas 

99 

99 

de 60 días el material puede perder hasta 50% de su masa inicial, en función de la cantidad de 

magnesio introducida en la preparación del cemento28. 

En fin, los estudios de Wei y cols. presentan una perdida de peso que puede llegar hasta 60% 

al cabo de 60 días, y que varia en función del tamaño de poros. Mientras mas pequeños, 

mayor es la degradación. Estos ensayos fueron llevados a cabo en tris-HCl con cementos 

realizados a partir de MgO y NH4H2PO4, según la proporción molar 1:1. El método de pesado 

fue el mismo que Wu.  

 

6.1.2.2 Liberación de iones y pH 

 

La liberación de magnesio en el caso dinámico, nos indica al igual que en el caso estático una 

importante degradación a 3,5 días, con valores alrededor de 1mM para NH4-MPC y NH4+Na-

MPC. La explicación de este fenómeno ha sido explicada en el apartado 7.1.1. En 

comparación con los ensayos de Wu, Lu y Wei, la producción de magnesio de nuestros 

cementos es mucho mas inferior. Al igual que en el caso estático, la liberación de magnesio es 

del orden de 20µg/ml. En el caso de Wei, la liberación de magnesio sobrepasa los 180µg/ml al 

cabo de 7 días. Los ensayos de Wu, presentan una liberación de 60µg/ml en 7 días y los de 

Lu, 90µg/ml.  

Una vez mas, nuestros valores son inferiores a la literatura, por lo cual nuestras formulaciones 

parecen ser mas estables. 

En cuanto al pH, sodio y fosforo, se observa el mismo comportamiento que con el ensayo 

estático. Por tanto las conclusiones que podemos deducir son las mismas: por un lado la 

liberación de magnesio y sodio y, por otra parte, la absorción de fosforo. Esto hace que el 

mecanismo sea complejo y que no puedan atribuirse los cambios de peso a un solo factor.  

6.1.3 Solubilidad según ISO 6876. Comparación entre ensayos de 
degradación. 

La discusión del estudio de solubilidad realizado según la norma ISO 6876 se explicará a 

continuación, para poder relacionarlo más fácilmente con los ensayos de degradación 

explicados hasta el momento. La norma estipula que la solubilidad no debe exceder el 3% de 

masa inicial de los discos. Sin embargo notamos que los valores obtenidos para cada 

formulación son siempre superiores a 3%. Esto indica que el material no responde 

favorablemente al criterio de solubilidad para los materiales utilizados como selladores para 
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canales radiculares. La degradación de los cementos de fosfato de magnesio después de 24 h 

fue entre 4,03 ± 0,90 y 9,34 ± 0,16 % para las tres formulaciones. Estos valores son mayores a 

los que se encontraron para los estudios de degradación estático y dinámico, como se resume 

en la Tabla 12. 

Tabla 12: Porcentaje de peso perdido/ganado al final de cada ensayo de degradación y desviación estándar (5 replicas 

en el ensayo estático, 3 en el dinámico y 3 en el de solubilidad) 

 NH4-MPC NH4+Na-MPC Na-MPC 

Estudio degradación estático (60 días) -4,35 ± 0,64 -2,38 ± 1,66 -5,27 ± 0,82 

Estudio degradación dinámico (21 días)  -0,85 ± 2,35 +2,93 ± 0,05 -1,80 ± 1,04 

Estudio solubilidad ISO 6876 (24 h) -4,03 ± 0,90 -5,20 ± 0,34 -9,34 ± 0,16 

 

Tal como se refleja en la Tabla 12, el estudio de solubilidad siguiendo la norma ISO dio 

valores de pérdida de peso más altos que los obtenidos por los estudios de degradación 

estáticos y dinámicos, lo que fue algo inesperado ya que justamente en el estudio de la norma 

ISO la degradación se evalúa después de solamente 24 h, en comparación con los 60 días  

(estudio estático) y 21 días (estudio dinámico) de los otros estudios. La mayor degradación 

observada en el estudio de solubilidad de la norma ISO podría explicarse por las siguientes 

razones:  

• La dimensión de los discos en el ensayo de solubilidad no es la misma: la superficie de 

los discos en los ensayos dinámico y estático es de 270,96 mm2, y la de los discos del 

ensayo de solubilidad es de 408,41 mm2, es decir 1,5 veces mas grande que la del 

ensayo estático/dinámico. Puesto que la superficie de contacto es mas grande en el 

ensayo de solubilidad, es lógico que el disco libere mas iones y se solubilice mas que 

en los otros ensayos.  

• El medio de degradación en el ensayo según la norma es agua destilada, lo cual 

favorece la degradación ya que es un medio desionizado, por cual la liberación de 

magnesio, sodio o fosfato puede hacerse fácilmente. Además se ha visto que en el PBS 

los discos tienen tendencia a adsorber iones de fosforo, lo cual puede equilibrar la 

pérdida de peso ocasionada por la liberación de iones magnesio y sodio. En cambio, 

en agua destilada no puede haber absorción alguna de iones. Para estar seguros de 
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esto, sin embargo, sería necesario cuantificar la  concentración de iones en el medio de 

degradación. No obstante, esto no se pudo hacer ya que  la norma indica que el medio 

de degradación debe  evaporarse para cuantificar la masa de peso perdida por los 

discos de cemento. 

• El método de pesado entre los estudios de degradación (estático y dinámico) y el 

estudio de solubilidad de la ISO son diferentes. Además, aunque en la norma ISO no 

se pesen los discos al final del ensayo, se deben calentar los envases después de haber 

evaporado el liquido, lo cual pudo haber inducido un cambio de fase en los residuos 

presentes. Puede que la fase formada durante esta etapa tenga mayor densidad que la 

struvita o la fase amorfa presente en nuestros discos después del fraguado. Este punto 

es importante y la norma no lo toma en cuenta. Además, el hecho de pesar los discos 

antes del ensayo sin secarlos, pero pesar los residuos secos es un poco contradictorio. 

 

Sin embargo, en los tres ensayos de degradación realizados coincidieron en que el Na-MPC 

fue la formulación que  se degradó  mas, tal como se muestra en la Tabla 12 (5.27 % en 

estático, 2,80 % en dinámico, y 9,34% en ensayo de solubilidad de la norma ISO. 

El ensayo estático y dinámico coinciden en la liberación de iones ya que se observa el mismo 

comportamiento global en el caso de Mg, P y Na. 

Sin embargo, el NH4-MPC parece degradarse menos en el caso del ensayo dinámico que en el 

caso del ensayo estático, aunque esto puede ser debido al gran margen de error que se ha 

cometido en las medidas, y el hecho de haber tenido solo 3 replicas para el ensayo dinámico 

en vez de 5 como en el ensayo estático. 

6.2 ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN ISO 6876 

A continuación se analizaran los resultados obtenidos con los ensayos de caracterización de la 

norma para los selladores de canales radiculares. Estos permitirán concluir en cuanto a la 

capacidad de nuestras formulaciones a ser utilizadas en endodoncia.  

6.2.1 Ensayo de fluidez 

Para que el ensayo de fluidez sea valido, es necesario que el diámetro medio obtenido con 

cada formulación sea de 20mm mínimo. Sin embargo los resultados muestran que los 

diámetros obtenidos son la mitad de lo requerido. El NH4+Na-MPC y el Na-MPC son los que 
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presentan los diámetros más grandes y aun así son levemente inferiores a 10mm. Por esta 

razón se decidió cambiar la relación liquido-polvo de una de estas dos formulaciones, para ver 

si el ensayo podría dar resultados adecuados con relaciones L/P mas elevadas. Sin embargo, el 

ensayo de fluidez con la formulación de Na-MPC mostró que una relación L/P elevada de  0,5 

ml/g todavía no produce un diámetro de 20mm. El cemento no pudo prepararse con relaciones 

L/P superiores ya que al aumentar la fase líquida se produce una clara separación de fases, la 

fase liquida y la fase solida. Si se quisiera alcanzar los valores indicados en la norma ISO para 

el ensayo de fluidez, se tendrían que  modificar otros parámetros como el tamaño de partícula 

o la proporción de reactivos. 

6.2.2 Tiempos de trabajo 

El tiempo de trabajo corresponde al tiempo desde el principio de la mezcla, durante el cual se 

puede manipular el sellador dental sin un efecto adverso en sus propiedades. Este tiempo se 

ha medido en relación con el ensayo de fluidez presentado anteriormente. Es necesario que el 

tiempo de trabajo sea suficiente para dejar tiempo a la preparación del sellador, y su 

aplicación en la zona periapical.  

La norma estipula que los tiempos de trabajo obtenidos deben ser comparados con los 

indicados por el fabricante y no deben ser menores a 90% del tiempo de trabajo anunciado por 

el fabricante. Sin embargo las formulaciones han sido desarrolladas por el grupo, por cual no 

hay un tiempo de trabajo establecido. Los ensayos han mostrado que al cabo de 5s, el cemento 

alcanzaba el diámetro medio, encontrado por el ensayo de fluidez. Es importante mencionar 

que el tiempo de trabajo de un material es acelerado por las temperaturas más altas en la boca, 

lo cual no viene tomado en cuanta en la norma. 

6.2.3 Tiempos de fraguado 

El tiempo de fraguado tiene que estar adaptado para la operación de relleno por el utilizador y 

el control radiográfico. Se considera preferible que el material utilizado ya sea para el sellado 

de perforaciones o como obturación retrograda, endurezca tan pronto como sea colocado en la 

cavidad sin sufrir una contracción significativa13. De la misma manera que el tiempo de 

trabajo, el tiempo de fraguado debe ser comparado con el tiempo de trabajo indicado por el 

fabricante, y no debe ser mayor al 110% del anunciado por el fabricante. Sin embargo las 

formulaciones han sido desarrolladas por el grupo, por cual no hay un tiempo de trabajo 
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establecido. Los tiempos de fraguado encontrados con las agujas de Gillmore son 

considerados como los tiempos de fraguado de nuestras formulaciones.  

En comparación, el cemento de resina RelyXTM ARC tiene un tiempo de fraguado de 

aproximadamente 10 minutos. Por tanto los nuestros tienen tiempos aceptables (entre 8 y 12 

min para las 3 formulaciones). El MTA por su parte se endurece completamente al cabo de 3 

o 4 horas, lo cual es una gran desventaja  porque como se ha dicho anteriormente, es 

necesario que el material endurezca los mas pronto posible al ser colocado en la cavidad. Sin 

embargo cada aplicación endodóntica requiere un tiempo de fraguado particular, en algunos 

casos tiempos largos son necesarios para facilitar la condensación del material y una posible 

corrección después del control radiográfico, en otros casos los tiempos cortos son importantes 

para tener un mejor control de la humedad durante la operación37. Por cual el tiempo de 

fraguado ideal no existe en realidad.  

6.2.4 Espesor de película 

El espesor de película del sistema de cementación juega un papel importante para determinar 

cuán bien se ajustará una restauración indirecta de precisión. El espesor de película está 

determinado al aplicar el cemento mezclado entre dos placas y aplicando una carga en la parte 

superior de la placa para ver cuán delgada puede ser la capa de cemento. Un material con un 

espesor de película muy bajo tiene la capacidad de permitir un ajuste muy exacto de la 

restauración indirecta para que se asiente completamente. Si un material tiene un alto espesor 

de película, puede que una restauración con ajuste muy exacto no se asiente completamente, 

dejando los márgenes abiertos y la oclusión fuera de alineación. Aunque no existe ninguna 

especificación para el máximo de espesor de película para las resinas de cementación, la 

norma ISO propuesta especifica un método de prueba con un límite de espesor de película de 

50µm37. 

Los resultados de este ensayo muestran que los espesores de película son superiores a 500µm, 

por lo cual los resultados no son positivos. El espesor de película es muy alto porque el 

cemento empieza a fraguar rápidamente, por lo cual al aplicar el dispositivo de carga 3 

minutos después del inicio de la mezcla, es muy difícil que la película formada con la 

cantidad de sellador utilizada sea tan fina, como lo requiere la norma. Este ensayo depende 

mucho de la composición y la relación liquido polvo, pero sobre todo de la cantidad de 

sellador utilizada, y esta no viene indicada por la norma, por lo cual el resultado es entonces 
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completamente subjetivo. El espesor de película de la formulación se podría mejorar 

modificando los parámetros siguientes: tamaño inferior de partículas, relación L/P mas 

grande, más cantidad de retardante. 

6.2.5 Cambios dimensionales que prosiguen al fraguado 

Es importante que nuestro material no sufra cambios dimensionales muy importantes después 

de haber sido introducido en los canales radiculares. Una contracción importante por ejemplo 

podría provocar una separación entre el material y las paredes de la dentina, provocando 

brechas y microfisuras que implicarían un fracaso del tratamiento quirúrgico. Una expansión 

importante también provoca la aparición de microfisuras que pueden favorecer la 

microfiltración de bacterias. 

Los cambios dimensionales no deben exceder el 1% de contracción o el 0,1% de expansión. 

En nuestro caso, todos los cementos se han expandido entre 0,69 y 5,86%. El NH4-MPC es el 

que tiene el valor mas bajo de expansión, pero este es superior al indicado por la norma, ya 

que se expande de 0,69%. Los cementos de las otras dos formulaciones, tienen une expansión 

superior a 5%. Esta expansión se puede explicar por la hidratación del material, que puede 

crear fisuras y modificar la porosidad y la microestructura del cemento, lo cual podría 

implicar un aumento del volumen.  

Este estudio pudiese ser planteado de otra manera, tomando en cuanta la expansión posible de 

los materiales. La utilización de moldes diferentes podría quizás evitar el craqueo de los 

cilindros y frenar el proceso de expansión. Por otra parte, un medio de degradación, con una 

cierta humedad seria quizás suficiente para evaluar los cambios dimensionales del material, 

ya que en la practica, los cilindros estarán en una relación solido-liquido mucho mayor en los 

canales radiculares. Además, el medio de degradación no será agua desionizada, que favorece 

la degradación.   
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7. CONCLUSIONES 

Este proyecto a permitido evaluar el potencial de cementos de magnesio desarrollados,  con la 

finalidad a ser utilizados en endodoncia. 

Los resultados de los ensayos de degradación que se han llevado a cabo, sea dinámico o 

estático, han demostrado una buena estabilidad del material con el paso del tiempo. Se ha 

visto que la degradación mas importante ha sido en el caso de los Na-MPC, con una perdida 

de peso de 5% al cabo de 60 días. En comparación con estudios de la literatura, en cuales las 

perdidas de peso superan el 50% a largos tiempos, la perdida de peso obtenida con nuestros 

ensayos es favorable a la utilización de los MPC como materiales de relleno de los canales 

radiculares. 

Por otra parte, los estudios de liberación de iones en el medio de degradación, han mostrado 

que existen dos fenómenos en competición: una liberación de magnesio que implica una 

degradación del material, y una absorción de fosforo por parte de los productos formados, lo 

cual puede implicar un aumento de peso y modificaciones estructurales del material. Esto 

hace que el mecanismo de degradación de estos materiales, sea muy complejo y necesite un 

poco mas de investigación. 

Otra conclusión que puede extraerse de los estudios de degradación, es que con este tipo de 

materiales no hubo mucho diferencia en cuanto a la degradación del material según si el 

medio fue agitado (estudio dinámico) o no (estudio estático). 

Finalmente, los estudios de caracterización según la norma ISO 6876, indican que estos 

materiales deberían ser modificados en su formulación antes de ser utilizados como selladores 

del conducto radicular. En efecto, varios resultados obtenidos no satisfacen los requisitos que 

impone la norma. Sin embargo, hay que señalar que la norma presenta algunas ambigüedades 

que se prestan a resultados o interpretaciones contradictorias. 

Los próximos estudios en relación con estos materiales, deberían concentrarse sobre el 

mecanismo de degradación, para ver si existe una relación entre la fase amorfa que constituye 

los Na-MPC y la variación de peso obtenida. 
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8. COSTES	  DEL	  PROYECTO	  E	  IMPACTO	  AMBIENTAL	  

Los costes estimados de este proyecto se pueden dividir en tres partes distintas:  

• Costes de los materiales y reactivos utilizados 

• Costes de las técnicas y máquinas de caracterización y de preparación de fase sólida 

de los cementos 

• Costes del personal involucrado en el proyecto 

Las tablas siguientes indican los costes que entran en cada categoría. 

Tabla 13: Costes de material y reactivos 

Producto Cantidad (g, 

ml o unidades) 

Precio (€) 

Amonio dihidrógeno fosfato (NH4H2PO4)  100g 24,9 

Dihidrógeno fosfato de sodio (NaH2PO4) 100g 46,0 

Tabletas PBS  100 unidades 113,0 

Oxido de magnesio (MgO)  100g 57,30 

 

Oxido de bismuto (Bi2O3)  5g 21,3 

Bórax  5g 0,82 

Eriochrome Black 5g 1,66 

Cloruro de amonio 10g 1,03 

Amoniaco 30% 0.5 L 8,5 
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Etanol 

Cloruro de magnesio hexahidratado 

(MgCl26H2O) 

EDTA 

Acido sulfúrico 

Amonio molibdeno 

Acido Ascórbico 

Pack de solución Ilyte Analyser 

Polipropileno  

Abrazaderas 

0,1L 

10 

 

7 

200 

3 

10 

1 

1 

3 

 

2,6 

2,8 

 

1,53 

268 

50 

13,28 

950 

20 

5 

Coste total productos  1641,92 

 

Tabla 14: Costes de tecnicas y maquinas utilizadas 

 

TÉCNICA PRECIO POR HORA (€) PRECIO TOTAL (€) 

Horno 

Ilyte Analyser 

Espectrofotómetro 

pH-metro 

8 

33,45 

45,17 

13,64 

1344 

133,8 

90,34 

68,20 

Coste total técnicas - 1636,34 
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Tabla 15: Costes de personal 

PERSONAL PRECIO POR HORA (€) PRECIO TOTAL (€) 

Ingeniero junior 15 10200 

Técnicos especializados 25 250 

Coste total personal - 10 450 € 

 

Coste total estimado del proyecto : 14 000 € 

 

 

Impacto ambiental 

 
A lo largo de este proyecto se ha cuidado el impacto ambiental de los productos utilizados.  

Los productos mas utilizados fueron los reactivos necesarios para la valoración del magnesio 

y la espectrofotometría. Estos residuos contenían amoniaco y acido sulfúrico concentrado, por 

lo cual ha sido necesario recuperarlos en envases previstos a este uso. 

En cuanto a los cementos utilizados, aunque no son tóxicos para el ser humano ni presentan 

ningún riesgo para el medio ambiente, se han ido tirando en recipientes especiales para los 

cementos del grupo. 
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