
Introducción

Objetivo

Diópsido 

(CaMgSi2O6)

❖ Mayor crecimiento 
de apatita

❖ Buena bioactividad

❖ Biocompatible

Aplicaciones

Desarrollar un sistema de

síntesis por activación

mecanoquímica de mezclas

precursoras alternativas, para

producir diópsido a

temperaturas mas bajas, para

contribuir al desarrollo

sostenible de procesos de

síntesis.

Metodología

Fig. 2 Patrones de DRX de las mezclas: (a) sin tratamiento térmico y (b) tratadas a 

900°C.

Fig. 1 Curvas de ATG obtenidas para las 

mezclas precursoras de la composición diópsido.

Resultados y discusión

Se logró formar completamente el diópsido, debido a la interacción

entre los reactivos alternativos empleados (CaCO3,

(MgCO3)4.Mg(OH)2.5H2O y H2SiO3) y la activación mecanoquímica

antes del tratamiento térmico, logrando disminuir la temperatura del

proceso al menos 200 °C favoreciendo el desarrollo sostenible en

este tipo de síntesis.

Conclusión
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