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Resumen 
 
Con el propósito de bioactivar la aleación base cobalto ASTM F-75, se probó un tratamiento superficial utilizando 
hidroxiapatita durante el proceso de vaciado. Las paredes de las cavidades del molde de investimento fueron 
recubiertas con hidroxiapatita en polvo antes del vaciado del metal. Después del vaciado, un lote de las probetas 
coladas se sometió a un tratamiento térmico a 1220°C por una hora y posteriormente fueron templadas en agua. 
Para evaluar su bioactividad, las probetas fueron sumergidas en un fluido fisiológico simulado (SBF) por 21 días a 
37°C. La superficie de las probetas durante las diferentes etapas fue caracterizada por microscopía electrónica de 
barrido, análisis de energía dispersiva de rayos X y difracción de rayos X. El análisis de la superficie de las 
probetas después del vaciado mostró una cantidad apreciable de partículas cerámicas embebidas en la superficie 
metálica. Los resultados de los análisis indicaron que se presentaron cambios químicos y físicos en la hidroxiapatita 
debido al efecto de la temperatura y como resultado de la interacción química hidroxiapatita-molde e 
hidroxiapatita-metal. El análisis de la superficie de las probetas después de la inmersión en SBF mostró la 
formación de una capa cerámica homogénea sobre la superficie de las probetas. 
 
Palabras clave: bioactividad, SBF, aleaciones base cobalto, hidroxiapatita, método biomimético. 
 
Abstract 
 
In the aim of bioactivating the ASTM F-75 alloy, a surface treatment using hydroxyapatite powder during the 
casting process, was tested. The investment mold cavity walls were coated with hydroxyapatite powder before 
casting. Selected cast samples were subjected to a heat treatment at 1220°C for 1 hr and then water quenched. In 
order to evaluate the bioactivity, the cast samples were immersed in simulated body fluid, SBF, for 21 days at 
37°C. The surface of the samples were characterized by SEM, XRD and EDS. Surface analysis of the metallic 
samples after casting showed a appreciable amount of embedded ceramic particles. Hidroxyapatite was partially 
affected due to the high temperature during both the casting and heat treatment. Chemical interactions mold wall-
hydroxyapatite and metal-hydroxyapatite were detected. Surface analysis of the samples after the immersion in 
SBF showed a homogeneous ceramic layer.  
 
Keywords: bioactivity, SBF, cobalt base alloys, hydroxyapatite, biomimetic method. 
 
1. Introducción 
 

Las aleaciones metálicas son ampliamente 
empleadas para fabricar prótesis para reemplazo total 
de cadera debido a sus elevadas propiedades 
mecánicas. Sin embargo, los implantes fabricados 
con estas aleaciones no se unen espontáneamente al 
hueso (Noort, 1987; Miyazaki, 1997). Para mejorar 
la capacidad de unión al hueso, los implantes 
metálicos se recubren con materiales bioactivos 
(Hench, 1999). Actualmente se encuentran en uso 
clínico implantes metálicos recubiertos con 
hidroxiapatita por el método de espreado por plasma. 

Sin embargo, la hidroxiapatita depositada por este 
método difiere de la apatita ósea en cristalinidad y 
composición debido a las altas temperaturas 
empleadas durante su aplicación (Sun, 2001). 

Otro método empleado para promover la 
bioactividad de diferentes materiales es el 
biomimético (Abe, 1990). Se ha demostrado que 
utilizando este método es posible formar una capa de 
apatita de características similares a las del hueso 
sobre la superficie de titanio, aleaciones de titanio, 
tantalio y aleaciones de cobalto (Miyazaki, 1997; 
Kim, 1997; Cortés, 2003). El método biomimético 
produce mejores resultados cuando se aplica a 
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aleaciones de titanio que cuando se aplica a 
aleaciones de cobalto. Así, la capa de apatita 
formada sobre la superficie de aleaciones base 
cobalto es mas delgada y menos adherente que 
aquella observada sobre las aleaciones de titanio. 

Recientemente se ha reportado un tratamiento 
superficial original para bioactivar titanio. En este 
estudio se vació titanio puro en un molde de grafito 
cuyas cavidades fueron recubiertas previamente con 
polvo de hidroxiapatita. Los especimenes obtenidos, 
con partículas cerámicas identificadas como 
hidroxiapatita y CaO embebidas en su superficie, 
resultaron mas bioactivos comparados con 
especimenes de titanio puro sin material bioactivo en 
su superficie (Sohmura, 2001). La posibilidad de 
aplicar un tratamiento similar a aleaciones base 
cobalto resulta interesante por dos razones: 1) casi 
todos los implantes de aleaciones base cobalto son 
manufacturados por vaciado y 2) este método podría 
mejorar la adherencia de la capa de apatita formada 
después de un tratamiento biomimético, siempre y 
cuando sea considerada la interacción entre la 
hidroxiapatita y los materiales del molde de 
investimento durante el vaciado y el efecto del 
tratamiento térmico al cual los implantes de 
aleaciones base cobalto son sujetos después del 
vaciado. 

El objetivo de este trabajo es la producción, 
mediante la técnica de vaciado en moldes de 
investimento, de especimenes de la aleación base 
cobalto biocompatible ASTM F-75 con 
hidroxiapatita embebida en su superficie y el estudio 
de las interacciones entre la hidroxiapatita y el 
material de los moldes de investimento que ocurren 
durante el proceso. 
 
2. Metodología 
 
2.1 Preparación de especimenes. 
 

Los moldes de investimento (50% ZrSiO4, 
50% SiO2) se diseñaron para obtener 20 especimenes 
de 1.5 cm de diámetro por 0.5 cm de altura. Antes de 
ensamblar los moldes, las paredes de las cavidades 
del mismo fueron recubiertas, utilizando un pincel, 
con hidroxiapatita (Aldrich, tamaño de partícula 
promedio de 38.41 μm) humectada con agua 
desionizada. Los moldes se secaron a 200°C. La 
aleación base cobalto ASTM F-75 fue fundida en un 
horno eléctrico de inducción de alta frecuencia de 
vacío (INDUCTOHERM, Power Track 30) bajo una 
atmósfera de argón (0.83 atm) y vaciada a 1600°C en 
el molde precalentado (980°C). Algunos 
especimenes seleccionados se trataron térmicamente 
a 1220°C por 1 hr en aire y luego fueron templados 
en agua. 

 
 
 
 

2.2 Inmersión de los especimenes en fluido 
fisiológico simulado (SBF) 
 

Se preparó una solución con una 
concentración iónica similar a la del plasma 
sanguíneo humano disolviendo las cantidades 
apropiadas de los reactivos NaCl, NaHCO3, KCl, 
K2HPO4ּ3H2O, MgCl2ּ6H2O, CaCl2ּ2H2O, Na2SO4 
y CH2OH)3CNH2 en agua desionizada. El pH se 
ajustó a 7.25 a 36.5°C con HCl (Kokubo, 1990). 
Cada espécimen se sumergió en 150 ml de solución 
SBF a 37°C por 21 días. La solución fue renovada 
cada 7 días. 
 
2.3 Métodos de caracterización 

 
La superficie de los especimenes metálicos 

fue caracterizada por microscopía electrónica de 
barrido (MEB Philips, modelo XL 30 ESEM), 
análisis de energía dispersiva de rayos X (EDX 
software Genesis de EDAX) y difracción de rayos X 
(DRX Xpert Philips, modelo PW3040). 
 
3. Resultados y discusión  

 
La Fig. 1A muestra la superficie del 

espécimen después del vaciado. Se aprecian 
claramente partículas cerámicas embebidas en la 
superficie de la aleación. Se observa que después del 
tratamiento térmico (Fig. 1B) las partículas 
cerámicas sufrieron una fusión incipiente y que 
ocurrió una transformación en la superficie de la 
aleación. El espectro EDX (Fig. 1C) indica que las 
partículas de la Fig. 1A contienen Ca y P 
provenientes de la hidroxiapatita y Si y Zr 
provenientes del investimento principalmente. 

Después de 21 días de inmersión en SBF tanto 
en la superficie del espécimen vaciado (Fig. 2A) y 
como en la del vaciado con tratamiento térmico (Fig. 
2B) se observa una capa cerámica homogénea. El 
espectro EDX de la capa indica principalmente la 
presencia de Ca y P en una relación atómica Ca/P de 
1.57, relación que se encuentra dentro del rango de 
las apatitas óseas. El patrón de difracción de rayos X 
de la capa de la Fig. 2A (Fig. 3) confirma que se trata 
de hidroxiapatita. La capa formada sobre el 
espécimen sin tratamiento térmico (Fig. 2A) es de 
mayor espesor que la formada sobre el espécimen 
con tratamiento térmico. 

La apatita deficiente en calcio (apatita ósea) se 
descompone parcialmente por encima de los 900°C 
produciendo HA (hidroxiapatita, Ca/P=1.67) y β-
TCP (beta fosfato tricálcico, Ca/P=1.5), mas 
pequeñas cantidades de CaO (óxido de calcio). Por 
encima de 1100°C el β-TCP se transforma a α-TCP 
(alfa fosfato tricálcico). A temperaturas superiores a 
1300°C la HA se descompone en α-TCP y TTCP 
(fosfato tetracálcico, Ca/P=2) y por encima de los 
1400°C el β-TCP se combina con el CaO para 
producir TTCP. Durante el vaciado del metal 
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(1600°C) la HA puede llegar a alcanzar temperaturas 
superiores a 1400°C durante un periodo de tiempo 
muy corto, descomponiéndose una pequeña fracción 
de la HA en β-TCP, α-TCP y CaO. Ya que la 
relación Ca/P medida en las partículas de HA 
después del vaciado fue mayor de 1.67, esto indica 
que entre los productos de descomposición se 
encuentra el CaO. Durante el tratamiento térmico 
(1220°C, 1 hr) el porcentaje de transformación de la 
HA aumenta dramáticamente, obteniéndose β-TCP y 

α-TCP. Cabe mencionar que aunque el TCP es un 
compuesto bioactivo, su velocidad de disolución en 
los fluidos corporales es mucho mayor que la de la 
HA, no recomendándose totalmente su uso como 
recubrimiento bioactivo. Además de sufrir estas 
transformaciones, la HA interacciona con el molde y 
con la aleación metálica. Durante las 
transformaciones de la HA a TCP, TTCP y CaO se 
libera agua que puede interaccionar con los 
elementos de aleación generando óxidos metálicos. 

 

 
A B C

 
Fig. 1. A) Superficie del espécimen después del vaciado, B) Superficie del espécimen vaciado después del 
tratamiento térmico, C) Espectro EDX de las zonas blancas del espécimen después del vaciado. 
                  

 
A BA B C

 
Fig. 2. A) Superficie del espécimen vaciado después de 21 días de inmersión en SBF, B) Superficie del espécimen 
vaciado y tratado térmicamente después de 21 días de inmersión en SBF, C) Espectro EDX del espécimen vaciado 
después de 21 días en SBF. 
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Fig. 3. Patrón de difracción de rayos X obtenido del espécimen vaciado después de 21 días de inmersión en SBF. 
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El incremento en la formación de Cr2O3 y la 
formación de Cr3O4 después del tratamiento térmico, 
confirmado por DRX, se deben a la reacción del 
cromo de la aleación con el oxígeno del agua liberada 
por la HA. La energía libre de formación del Cr2O3 es 
considerablemente mas negativa (ΔG° = -156.743 
kcal) que la energía libre de formación para el Co3O4 
(ΔG° = -49.68 kcal) y el MoO2 (ΔG° = -62.27 kcal). 
La HA y sus productos de descomposición térmica 
pueden reaccionar durante el vaciado con el 
investimento (50% ZrSiO4, 50% SiO2) produciendo 
silicatos de calcio (CaSiO3, Ca2SiO4), fosfato de 
calcio (Ca3(PO4)2), circonia (ZrO2) y agua. La 
formación de Ca2SiO4, Ca3(PO4)2 y CaSiO3 fue 
confirmada por DRX. 

 
Conclusiones 
 

Fue posible la producción, mediante la técnica 
de vaciado en moldes de investimento, de 
especimenes de la aleación base cobalto 
biocompatible ASTM F-75 con hidroxiapatita 
embebida en su superficie. Este tratamiento bioactivó 
a la aleación. 
 
Agradecimientos 

 
Los autores agradecen el apoyo financiero del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a través 
del proyecto clave 31340 U. 
 
Referencias 
 
Abe, Y. y Kokubo, T. (1990). Apatite coating on 

ceramics, metals and polymers utilizing a 
biological process. Journal of Mateials 
Science-Materials in Medicine 1, 233-238. 

Cortés, D.A., Escobedo, J.C., Nogiwa, A. y Muñoz, 
R.. (2003). Biomimetic bonelike apatite 
coating on cobalt based alloys. Materials 
Science Forum 442, 61-66. 

Hench, LL. (1999). Bioactive glasses and glass-
ceramics. Materials Science Forum 293, 37-
64. 

Kim, H.M., Miyaji, F., Kokubo, T. y Nakamura T. 
(1997). Apatite-forming ability of alkali-
treated Ti metal in body environment. Journal 
of the Ceramic Society of Japan 105(2), 111-
116. 

Kokubo, T., Kushitani, H. y Sakka, S. (1990). 
Solutions able to reproduce in vivo surface-
structure changes in bioactive glass-ceramic 
A-W. Journal of Biomedical Materials 
Research 24, 721-734. 

Miyazaki, T., Kim, H.M., Miyaji, F., Kokubo, T. y 
Nakamura, T. (1997). Bonelike apatite 
formation on the surface of chemically treated 
tantalum substrates: effect of heat treatment. 
En: Bioceramics 10, (L Sedel y C. Rey, Eds.), 
Pp. 11-14. Elsevier Science LTD, Paris. 

Noort, R.V. (1987). Titanium: the implant material of 
today. Journal of Materials Science 22, 3801-
3811. 

Sun, L. (2001). Materials fundamentals and clinical 
performance of plasma sprayed hydroxyapatite 
coatings. Journal of Biomedical Materials 
Research 58, 570-592. 

Sohmura, T., Tamasaki, H., Ohara, T. y Takahasi, J. 
(2001). Calcium-phosphate surface coating by 
casting to improve bioactivity of titanium. 
Journal of Biomedical Materials Research 58, 
478-485. 

 
 




