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14-INV-084

Después de más de dos años de trabajos, 

los resultados obtenidos revelaron la 

reproducibilidad de la metodología de 

síntesis de hidroxiapatita para 

aplicaciones en regeneración ósea. 

Fueron realizados los diferentes análisis y 

ensayos de forma a validar dicha 

metodología, tales como: FTRI, DRX, 

MEV/EDS, BET, Granulometría, DCS/DTG, 

FRX-EDS, además de ensayos mecánicos 

e in vitro.

Fueron realizadas más de 30 síntesis, 

todas procesadas para ejecución de los 

ensayos y caracterizaciones. La validación 

del procedimiento de la síntesis nos 

permite da seguimiento a investigaciones 

futuras. Tanto relacionada a la 

regeneración del tejido óseo como en 

aplicaciones de cáncer de hueso.

“Proyecto 14-INV-267, 

más de 300 análisis de 

determinación de plomo 

realizadas, 

aproximadamente 2 kg 

de hueso procesado, 

100% de plomo 

removido.”

El proyecto tuvo como objetivo evaluar 

los efectos causados por los parámetros 

que podrían influenciar en la remoción del 

plomo en soluciones acuosas, tales como: 

temperatura de sinterización, variación 

de pH y velocidad de agitación del ensayo 

de sorción, entre otros.

14-INV-267

Equipo Adquirido en el marco 

de los proyectos

En el marco de los Proyectos 14-

INV-084 y 14-INV-267 fue 

posible adquirir el equipo de 

Difracción de rayos-x para 

polvos, único en instituciones 

públicas. Este equipamiento es 

utilizado en la determinación del 

grado de cristalinidad, 

determinación y cuantificación de 

fases, microtensiones, 

identificación de las fases 

amorfas y cristalinas, entre 

otras.

Difracción de 
Rayos-X


