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1. INTRODUCCIÓN 

Después de algunas operaciones por extracción de tumores, fracturas, osteoporosis 

o infecciones que invaden el hueso, quedan defectos óseos que requieren una 

pronta reparación, para que el sistema pueda continuar desempeñándose 

normalmente y además por razones cosméticas [1].  

A lo largo de la historia, varios materiales han sido empleados para la 

reconstrucción total o parcial de las partes afectadas, entre los materiales 

analizados encontramos metales, resinas acrílicas, huesos autógenos o liofilizados, 

materiales cerámicos entre  otros [19].  

A pesar de la variedad de investigaciones que se han presentado, se han 

encontrado varias desventajas que se asocian con estos implantes. Algunos 

provocan reacciones antigénicas al cuerpo extraño o irritación e infección. Otros se 

aflojan, por la formación de una capa de tejido conjuntivo entre el implante y el 

hueso. Algunos implantes óseos sufren una reabsorción importante; pero la mayor 

desventaja, sobre todo después de operaciones potencialmente contaminadas, 

como en los traumatismos craneoencefálicos, constituye la necesidad de esperar y 

realizar una segunda intervención para la completa reparación de la parte que ha 

sido afectada.  

Debido a esta clase de inconvenientes es que se continúa la búsqueda de 

materiales de sustitución aplicables en la cirugía neuroquirúrgica y ortopédica. 

Implantes que sean biocompatibles, llenen temporalmente el  defecto y estimulen el 

crecimiento del hueso [1]. 

 

 

 

 



IM-2005-I-30 

 19

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
2.1 Objetivo general 

Implementar un sistema de manufactura de piezas de hueso normalizadas por el 

método de inyección, empleando como material para ser inyectado una mezcla 

biocompatible de polvo de hueso y un biomaterial.  

 

2.2 Objetivos específicos 
 

1. Lograr la fabricación  y acondicionamiento del polvo de hueso junto con el 

aglutinante para la aplicación del proceso de inyección. 

 

2. Caracterizar física y mecánicamente las piezas construidas. 

2.1 Establecer los esfuerzos máximos de tensión y flexión para las piezas 

fabricadas.  

2.2 Determinar las propiedades de dureza, absorción de agua, acabado 

superficial e impacto de las piezas producidas. 

 

3.  Caracterizar geométricamente las piezas diseñadas. 

3.1 Establecer las condiciones geométricas necesarias para la reproducibilidad y 

exactitud de las piezas fabricadas.  
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Consideraciones iniciales 

Denominamos sustitutivos óseos a todos los tejidos o materiales que pueden 

emplearse para rellenar defectos del hueso, con el objetivo de obtener la 

regeneración y reparación del tejido óseo. De acuerdo con esto, podemos reconocer 

dos tipos fundamentales de sustitutivos, los injertos óseos y los biomateriales [18]. 

 

Los injertos óseos corresponden a fragmentos de hueso que se pueden implantar 

en un área del esqueleto para restaurar el capital óseo perdido. 

 

Los biomateriales son aquellas sustancias, naturales o sintéticas, o combinación de 

sustancias, que pueden implantarse en el organismo para tratar, restituir, sustituir o 

aumentar un órgano o tejido, entre los cuales se encuentra el tejido óseo [5]. 

 

3.2 Justificación del trabajo 
 

El material preferido para el tratamiento de las soluciones de continuidad del hueso 

es el mismo tejido óseo, ya sea proveniente del propio paciente o bien de un 

individuo donante. El empleo del autoinjerto óseo esponjoso es probadamente el 

mejor procedimiento, sin embargo, tiene como limitaciones la reducida cantidad de 

tejido óseo disponible y la potencial morbilidad de los sitios donantes [1]. 

 

En los grandes defectos óseos diafisarios se puede practicar la técnica del 

transporte óseo que a través de la osteogénesis por distracción, es capaz de 

resolver exitosamente amplias soluciones de continuidad del hueso. También es 

posible utilizar injertos óseos vascularizados que consiguen el mismo fin 

aprovechando las técnicas microquirúrgicas actuales. No obstante, ninguno de estos 

dos métodos es aplicable para tratar defectos cavitarios [8]. 

 

Frente a lo anterior, podemos disponer como alternativa del aloinjerto óseo, ya sea 

congelado, criopreservado o liofilizado; pero, para su obtención y utilización, se 
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requiere contar con un banco de tejidos bien establecido y con un número apropiado 

de donantes. Por lo demás, su empleo siempre conlleva el riesgo potencial de 

transmisión de enfermedades al receptor [17]. 

 

Teniendo presente las reconocidas limitaciones descritas para los injertos óseos, 

numerosos grupos de investigadores han trabajado arduamente durante estas dos 

últimas décadas en el desarrollo, formulación y síntesis de variados biomateriales 

que pueden tener utilidad como sustitutivos óseos, evaluándolos prolijamente 

mediante estudios in vitro e in vivo para definir sus potenciales aplicaciones clínicas. 

 

El grupo de investigación del Laboratorio de Técnicas Modernas en Manufactura 

LATEMM del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Los 

Andes, ha trabajado activamente en la línea de investigación de los injertos a base 

de polvo de hueso y un biomaterial, lo que les ha permitido desarrollar numerosas 

formulaciones de polvos de hueso de interés para su potencial empleo en la clínica 

médica [20]. 

 

3.3 Nomenclatura 
 

3.3.1 BIOABSORBIBLE 
Condición de ciertos biomateriales que, luego de ser implantados en un tejido del 

organismo, experimentan fenómenos de disolución en los fluidos corporales [19]. 

 

3.3.2 BIOACTIVIDAD 
Capacidad de un material para inducir, estimular, provocar o modular una acción 

biológica definida en el tejido receptor. Así, un material bioactivo es aquel que 

posibilita una respuesta biológica específica en su interfaz con los tejidos, 

favoreciendo el enlace de ambos [19]. 
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3.3.3 BIOCOMPATIBILIDAD 
Tolerancia biológica local de cualquier biomaterial, caracterizada por la ausencia de 

una respuesta inflamatoria aguda o crónica durante su implantación e incorporación, 

así como por la carencia de efectos nocivos sobre tejidos distantes. Este término es 

poco preciso, pues ningún material es totalmente biocompatible. De esta forma, la 

biocompatibilidad se puede denominar más correctamente como aceptabilidad 

biológica, que corresponde a la interacción de los biomateriales con los tejidos 

susceptibles de estar en contacto con ellos [19]. 

 

3.3.4 BIODEGRADACIÓN 
Descomposición, rotura o lisis de un material mediada por un sistema biológico, que 

se produce como consecuencia de la actividad celular, enzimática, bacteriana o 

viral, concluyendo con su desaparición [19]. 

 

3.3.5 BIOINERCIA 
Ausencia de reacción de los tejidos vivos frente a cualquier material biocompatible 

luego de su implantación en el organismo. Sin embargo, en algunos casos puede 

presentarse una mínima respuesta inmunológica [6]. 

 

3.3.6 BIOMATERIAL 
Sustancia natural o sintética, o combinación de sustancias, que puede implantarse 

en el organismo para tratar, restituir, sustituir o aumentar un tejido, órgano o función 

[6]. 

 

3.3.7 BIORREABSORBIBLE 
Condición que poseen algunos biomateriales de degradarse en componentes de 

menor peso molecular, ya sea a través de las vías metabólicas u otras rutas 

alternativas del organismo [4]. 

 

3.3.8 IMPLANTE 
Material o tejido no viable, aunque no sea biológicamente inerte. De esta forma, 

todo tejido capaz de ser almacenado sin bioprotección, debería ser denominado 

como implante [4]. 
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3.3.9 INJERTO 
Tejido u órgano que luego de ser separado de su origen se inserta en un lugar del 

organismo, ya sea en el propio, en el de otro o en el de otra especie. Se caracteriza 

por que una vez implantado se puede rehabitar y se mantiene vital gracias a los 

tejidos vivos del receptor [19]. 

 

3.3.10 OSTEOCONDUCCIÓN 
Propiedad pasiva de un material o tejido de recibir y guiar el crecimiento óseo, por 

medio de la invasión vascular y celular proveniente del tejido óseo vivo del receptor 

[7]. 

 

3.3.11 OSTEOGÉNESIS 
Desarrollo y formación de tejido óseo a partir de células osteoformadoras como los 

osteoblastos [8]. 

 

3.3.12 OSTEOINDUCCIÓN 
Capacidad de un material para promover la diferenciación celular hacia la síntesis 

de matriz ósea mineralizada, mediada por los factores locales de crecimiento [6]. 

 

3.3.13 OSTEOINTEGRACIÓN 
Establecimiento de una continuidad físico-química entre un implante y la matriz ósea 

sin interposición de tejido fibroso. También corresponde a la condición en que un 

injerto colabora en la neoformación ósea en base a la presencia de células 

mesenquimales. Este tipo de aporte celular es máximo con el autoinjerto óseo [7]. 

 

3.3.14 OSTEOTRANSDUCCIÓN 
Función que combina las propiedades de biodegradabilidad selectiva activa y de 

osteoconducción. Así, se produce una verdadera transformación del material que en 

la medida que es degradado entra a formar parte del proceso de neoformación ósea 

[19]. 
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3.3.15 SINTERIZACIÓN 
Procedimiento de producción de biomateriales cerámicos a partir de conglomerados 

de polvos previamente modelados, que luego son sometidos a calentamiento en 

hornos especiales, en el rango de los 1.000 a 1.500 ºC, lo que provoca la fusión 

parcial de los componentes que, de esta manera, quedan soldados por presión [8]. 

 

3.3.16 SOPORTE BIOMECÁNICO 
Función física de mantenimiento y sostén, otorgado por una estructura anatómica 

[18]. 

 

3.3.17 SUSTITUTIVO 
Material o segmento tisular capaz de desempeñar las funciones de otro tejido del 

organismo. De acuerdo con esto, solamente los biomateriales que poseen 

propiedades de osteoconducción y osteointegración pueden considerarse 

verdaderos sustitutivos óseos [19]. 

 

3.3.18 TRASPLANTE 
Implante de un tejido u órgano que requiere de una anastomosis vascular para 

mantener su viabilidad celular. El más representativo para la reparación ósea es el 

hueso antólogo vascularizado que se denomina, comúnmente, injerto óseo 

vascularizado [4]. 

 

3.4 CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO ÓSEO 
El hueso es un tejido conjuntivo especializado, cuya composición, organización y 

dinámica le permiten aportar una función mecánica de sostén y participar en la 

homeostasis mineral. Está conformado por una matriz mineralizada que incluye 

distintos tipos celulares, lo que le confiere una gran dureza y resistencia. Las 

fuerzas que actúan sobre el tejido óseo modifican permanentemente su forma, de tal 

manera que la presión condiciona su reabsorción y la tensión da lugar a la 

neoformación ósea. 

 

El conjunto de 206 huesos del organismo conforma el esqueleto, el que tiene un 

peso de aproximadamente 9 Kg. El esqueleto proporciona el marco estructural para 
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el apoyo y protección de los diferentes órganos del cuerpo. Además, los huesos 

proveen los puntos de sujeción a la musculatura responsable del movimiento 

corporal y la locomoción, conforman el reservorio principal de minerales del 

organismo y alojan la médula ósea que produce y suministra las células 

hematopoyéticas [7]. 

 

3.4.1 ESTRUCTURA 
Los huesos del esqueleto presentan diferentes formas y tamaños que se relacionan 

con su función específica. Respecto a su estructura global, el tejido óseo está 

constituido por diferentes fases sólidas y líquidas, que le otorgan la característica de 

ser junto a la dentina y el esmalte de los dientes, los únicos tejidos duros del 

organismo [4]. 

 

3.4.1.1 ESTRUCTURA MACROSCÓPICA 
Los huesos poseen una estructura macroscópica común y están constituidos por 

tejido óseo esponjoso o trabecular, que representa alrededor del 20.0% del volumen 

total del hueso, el que se encuentra en continuidad con el tejido óseo cortical o 

compacto, que corresponde a aproximadamente el 80.0% [7]. 

 

3.4.1.1.1 HUESO ESPONJOSO 
Está conformado por un entramado tridimensional de tabiques o trabéculas óseas 

ramificadas que se orientan de manera paralela a las líneas de fuerza y limitan un 

sistema laberíntico de espacios intercomunicantes, ocupados por médula ósea. El 

hueso esponjoso se encuentra en el esqueleto axial, en las epífisis y metáfisis de los 

huesos largos y en los huesos planos y tiene la capacidad de resistir fuerzas de 

comprensión y tensión [7]. 

 
 
3.4.1.1.2 HUESO CORTICAL 
Está constituido por una masa sólida y continua cruzada por una red de finos 

conductos longitudinales, denominados canales de Havers, y transversales, 

conocidos como conductos de Volkmann, que alojan vasos sanguíneos y fibras 

nerviosas. Predomina en el esqueleto apendicular, conformando la diáfisis de los 
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huesos que adopta la forma de un cilindro hueco para contener la médula ósea. Sus 

particulares características lo hacen resistente a las fuerzas de flexión, torsión y 

cizallamiento [4]. 

 

3.4.2 BIOMECÁNICA DEL HUESO 
El hueso posee una resistencia a la tensión similar a la del hierro, pero es tres veces 

más ligero y diez veces más flexible. El esqueleto se adapta a su función específica 

en el organismo tanto respecto a su configuración como a su estructura 

microscópica. La naturaleza suele seguir, en general, la ley del mínimo, de tal 

manera que las funciones mecánicas de carga y de protección se consiguen con el 

mínimo peso y máxima eficacia. 

 

Las distintas cargas que actúan sobre los huesos del esqueleto se encuentran 

relacionadas con las diversas actividades del individuo, tanto compresivas, como de 

tracción o de cizalladura. El hueso esponjoso trabaja principalmente a compresión, 

en cambio, el hueso cortical debe soportar fuerzas de compresión, tracción y 

cizalladura. En líneas generales, la fase mineral del hueso le confiere su resistencia 

a la compresión y cizalladura, mientras que el colágeno le proporciona su 

resistencia a la tracción. 

 

El hueso responde con un patrón característico a las fuerzas aplicadas sobre su 

superficie, el que depende del tipo de fuerza, densidad, arquitectura y composición 

del tejido. La primera fase es elástica y genera una deformación temporal que se 

mantiene mientras actúa la fuerza, para luego recuperar su forma original. Si la 

fuerza aumenta, se entra en una fase plástica y el hueso, aunque se recupera 

parcialmente, queda deformado. Por último cuando la fuerza aplicada es superior a 

la resistencia del tejido se produce la fractura. Las fuerzas que actúan sobre el tejido 

óseo son tensión, compresión y torsión. Además pueden ser aplicadas de forma 

perpendicular a la superficie ósea, como fuerza normal, o de forma oblicua, como 

fuerza de cizallamiento. 

 

Los huesos largos, formados fundamentalmente por tejido cortical, son elásticos y 

poco plásticos, por lo que su resistencia es mayor cuando la fuerza se aplica de 
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manera vertical al sentido de la carga. Cuando la fuerza actúa de forma oblicua la 

fase plástica se acorta y el hueso se fractura con mayor rapidez. 

 

En los huesos integrados por tejido esponjoso, la resistencia es mayor cuando la 

fuerza se aplica a lo largo de su eje vertical. Estos huesos al ser menos densos, son 

más plásticos y menos elásticos, por lo que pueden resistir deformaciones mayores. 

En los huesos esponjosos las fracturas se producen con variaciones de longitud de 

alrededor de un 7.0%, en cambio, en los huesos corticales bastan modificaciones de 

alrededor de un 2.0% [4,6].  

 

3.5 SUSTITUTIVOS ÓSEOS 
Corresponden a los tejidos y materiales que se emplean para solucionar diferentes 

defectos óseos, con el objetivo de lograr la regeneración del hueso. Existen dos 

tipos fundamentales, los injertos óseos y los biomateriales [1,2,4].  

 

3.5.1 INJERTOS ÓSEOS 
Fragmentos de tejido óseo que se implantan en una parte del esqueleto para 

reparar una lesión ósea específica [2]. 

 

3.5.1.1 TIPOS DE INJERTOS 
Los injertos óseos se clasifican de acuerdo con su origen y las características del 

receptor, de tal manera que los diferentes tipos quedan definidos por la relación 

genética existente entre el donante y el receptor [4,7].  

 

3.5.1.1.1 AUTOINJERTO 
Corresponde al injerto óseo obtenido del propio individuo, siendo considerado como 

el sustitutivo óseo que posee las mejores características biológicas. Lo anterior, 

debido a que ostenta las propiedades de osteoconducción, osteoinducción, 

osteogénesis y soporte estructural, complementadas con la ausencia de problemas 

de histocompatibilidad y riesgos de transmisión de enfermedades. 

 

Los principales inconvenientes del autoinjerto óseo son su disponibilidad limitada y 

la problemática asociada con su obtención, es decir, afectación de estructuras 
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anatómicas indemnes, morbilidad quirúrgica añadida, prolongación del tiempo 

quirúrgico, riesgo de infección y dolor posoperatorio. 

 

El autoinjerto óseo esponjoso posee el mayor poder osteogénico entre todos los 

implantes empleados para el relleno óseo, debido a su capacidad para promover 

una neoformación ósea progresiva que no requiere pasar por el estadio de 

reabsorción osteoclástica necesario para la incorporación de los aloinjertos, por lo 

que constituye el material de referencia con el que se comparan todos los 

sustitutivos óseos [2,4,12].  

 

3.5.1.1.2 ALOINJERTO 
Injerto extraído de un donante que se implanta en un receptor perteneciente a la 

misma especie, pero con distinto genotipo. Se puede obtener de donantes vivos, 

como en el caso de las cabezas femorales extraídas en las artroplastías de cadera, 

de donantes multiorgánicos o de donantes de tejidos. Para su conservación se 

pueden emplear los métodos de congelación, criopreservación o liofilización. 

 

Entre las ventajas de los aloinjertos destacan su amplia disponibilidad, que depende 

de la oferta de los bancos de tejidos, su reducida inmunogenicidad y su buena 

tolerancia por parte del receptor. Sin embargo, presentan como inconvenientes un 

comportamiento biológico inferior al del autoinjerto óseo, un elevado costo de 

manutención, el riesgo de infección, una mayor incidencia de fracturas y la 

posibilidad de transmisión de enfermedades como SIDA, hepatitis, leucemia, 

tuberculosis, sífilis, cáncer y encefalopatía de Creutzfeldt-Jakob, entre otras. 

 

Sus propiedades mecánicas y biológicas son variables y dependen de los sistemas 

de conservación y esterilización empleados previamente. Se utilizan principalmente 

en forma de injertos libres, ya sean esponjosos, corticales o corticoesponjosos, para 

el tratamiento de variados defectos óseos segmentarios o cavitarios [2,4,12]. 
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3.5.1.1.3 ISOINJERTO O INJERTO SINGÉNICO 
Injerto que se obtiene e implanta entre individuos genéticamente idénticos, como es 

el caso de los gemelos univitelinos o animales de laboratorio procedentes de un 

mismo ovocito [4]. 

 

3.5.1.1.4 XENOINJERTO O HETEROINJERTO 
Injertos que se implantan entre individuos de especies diferentes. Son el centro de 

interés de muchos estudios debido a que se pueden conseguir con facilidad, sin 

embargo, su capacidad inmunogénica, tanto de las células como de la matriz 

orgánica, limita su utilización y hace necesaria su desproteinización. 

 

Existen diferentes preparados de heteroinjertos óseos disponibles, siendo los más 

conocidos los huesos de Kiel y Oswestry. Presentan las mismas ventajas que los 

aloinjertos, pero carecen de capacidad osteoinductora y, debido a los procesos de 

conservación y esterilización, sus propiedades biomecánicas son deficientes [4]. 

 

3.5.1.1.5 INJERTO ÓSEO VASCULARIZADO 
Injerto óseo que conserva su irrigación sanguínea y se implanta en el sitio receptor 

mediante técnicas microquirúrgicas de anastomosis vascular. En rigor se trata de un 

trasplante óseo y habitualmente corresponde a un autoinjerto. 

 

En 1975 se publica el primer caso clínico de injerto óseo vascularizado realizado 

con éxito, luego de transplantar un segmento de peroné para tratar una gran 

solución de continuidad tibial de la extremidad inferior contralateral. Dos años 

después, se da a conocer un resultado similar empleando una costilla vascularizada 

para la resolución de un defecto mandibular. También se han realizado estudios 

experimentales que han utilizado aloinjertos óseos vascularizados, no obstante, 

estos son susceptibles de presentar rechazo [8,17]. 

 

3.5.2 BIOMATERIALES 
Corresponden a todos los materiales destinados a estar en contacto con los 

sistemas biológicos con el objetivo de tratar, aumentar o sustituir un tejido, órgano o 

función del organismo. El implante de un biomaterial genera la reacción de los 
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tejidos vivos receptores, produciéndose un proceso inflamatorio de cuantía variable 

que concluye con la cicatrización. En la reacción de los tejidos también influyen los 

productos de corrosión, degradación o abrasión del material implantado [8,11]. 

 

La respuesta de los tejidos puede favorecer la incorporación del material o acelerar 

la regeneración de una lesión. Este es el caso de los implantes de cementos óseos 

y vidrios bioactivos basados en fosfatos de calcio en que los biomateriales 

interactúan directamente con los componentes del tejido óseo y el proceso 

resultante permite la reparación del defecto óseo [8,11,19]. 

 

El estudio preclínico de cualquier biomaterial debe considerar la valoración de los 

siguientes aspectos: 

• Las características físico-químicas del material, tales como, composición, 

densidad, microestructura, propiedades termodinámicas, entre otras. 

• Las propiedades mecánicas principales como elasticidad, resistencia y 

dureza. 

• La estimación en un banco de pruebas del desgaste, fricción, fatiga, 

corrosión y envejecimiento del biomaterial. 

• La evaluación biológica, que comprende el estudio de la biocompatibilidad 

del material. 

 

Previo al empleo de cualquier biomaterial en la clínica humana es fundamental 

determinar su biocompatibilidad. Este concepto hace referencia al grado de 

aceptación de un material por parte del organismo y se denomina más precisamente 

aceptabilidad biológica [11,19].  

La bioaceptabilidad puede estudiarse evaluando los siguientes eventos: 

- La interacción entre los biomateriales y tejidos receptores. 

- La reacción resultante de la degradación del material. 

- Los factores mecánicos involucrados. 

 

El objetivo principal de los estudios de biocompatibilidad es analizar las posibles 

respuestas adversas, tales como, inflamación, pirogenicidad, toxicidad sistémica, 
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sensibilización, mutagenicidad, carcinogenicidad y reacción a partículas extrañas. 

Además, estos ensayos permiten determinar el comportamiento y actuación de los  

nuevos materiales. El riesgo biológico de la utilización de los biomateriales depende 

de la sustancia utilizada, de su actividad específica, de la cantidad implantada y de 

la frecuencia y/o del tiempo de exposición. La información debe obtenerse en las 

condiciones más parecidas posibles a su posterior uso en la clínica humana, hecho 

en que cumplen un importante rol los diferentes modelos animales que permiten 

investigar Ia eficacia de los nuevos biomateriales [4,7].  

 

Los factores que influyen en la biocompatibilidad de un material son los siguientes: 

• Factores químicos: La composición del material determina en gran medida 

su potencial toxicidad. Por ejemplo, los polímeros pueden ser tóxicos por sí 

mismos o por la acción de sus productos de degradación. 

• Factores eléctricos: Las corrientes de polarización anódica o catódica que 

presentan los metales condicionan su corrosión. Por ejemplo, la polarización 

anódica provoca la disolución de iones metálicos en eI organismo. 

• Factores superficiales: La superficie de un material puede tener 

características hidrofílicas o hidrofóbicas, lo que condiciona la aptitud de las 

proteínas para la adsorción y, secundariamente, su tolerancia. En general, 

los materiales de superficie hidrófila son mejor tolerados. 

• Factores mecánicos: Las interacciones en la interfaz entre el tejido y el 

biomaterial condicionan la respuesta tisular. Es el caso de los implantes 

intraóseos en que se puede producir la formación de tejido fibroso mediado 

por fuerzas de tracción o de cizallamiento, o de tejido óseo, por interacción 

de compresión. 

• Factores geométricos: La respuesta a un mismo material depende de la 

granulometría, geometría y cantidad de éste, de tal manera que la reacción 

es distinta si la formulación es compacta o particulada. En general, el 

implante en forma de partículas genera una respuesta cuantitativamente 

mayor.  
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3.5.2.1 BIOMATERIALES COMO SUSTITUTIVOS ÓSEOS 
Los biomateriales que tienen utilidad como sustitutivos óseos son los que al ser 

implantados tienen la capacidad de promover la regeneración o reparación ósea, 

por lo que pueden ser empleados, con éxito, en el tratamiento de fracturas 

conminutas con pérdida de tejido óseo, en la solución de cavidades generadas por 

la resección de tumores óseos o para rellenar defectos óseos secundarios a 

endoprótesis, pseudoartrosis y artrodesis frustras. Se considera que los 

biomateriales ideales son aquellos que progresivamente son sustituidos por tejido 

óseo neoformado del hueso receptor [5,7]. 

La síntesis química permite la creación de materiales perfectamente caracterizados, 

que al ser evaluados mediante estudios in vitro en cultivos celulares e in vivo en 

animales de experimentación, pueden ser correctamente evaluados y definidos para 

su posterior empleo clínico. 

 

Un biomaterial óptimo para la sustitución ósea debe ser osteoconductivo, para lo 

cual necesita proporcionar un armazón apto para guiar los fenómenos óseos 

reparativos; estructuralmente resistente, para aportar de acuerdo con su formulación 

específica el mejor soporte biomecánico hasta su reemplazo por el tejido óseo 

neoformado; y biorreabsorbible, es decir, capaz de ser degradado progresivamente 

sin generar productos tóxicos. 

 

Considerando la relación que se establece entre el implante y el huésped se puede 

diferenciar cuatro tipos de biomateriales. 

• Biomateriales inertes: Aquellos que provocan escasa o nula respuesta. 

• Biomateriales interactivos: Corresponden a los materiales diseñados para 

que la respuesta del huésped sea beneficiosa. 

• Biomateriales viables: Aquellos que pueden incorporar células vitales al 

momento de su implantación y que el huésped trata como si fueran la matriz 

de un tejido normal, siendo activamente reabsorbidos y/o remodelados. 

• Replante: El material consiste en un cultivo de células específicas 

previamente obtenidas del sujeto a implantar. 
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Los materiales que pueden ser empleados como sustitutivos óseos corresponden a 

biomateriales cerámicos, poliméricos y compuestos, destacando entre estos las 

cerámicas de fosfatos de calcio porque son comparativamente similares a la fase 

mineral del hueso [19]. 

 

3.5.2.1.1 CLASIFICACIÓN DE LOS BIOMATERIALES 
Considerando los numerosos estudios y líneas de investigación que actualmente se 

desarrollan, nos ha parecido pertinente emplear una clasificación simplificada de los 

distintos biomateriales que probadamente, tanto en investigación básica como en 

clínica, tienen utilidad como sustitutivos óseos. 

 

De esta forma, hemos ordenado en tres grupos generales los materiales que 

permiten restaurar el capital óseo perdido y que corresponden a los biomateriales 

cerámicos, los biomateriales poliméricos y los biomateriales compuestos [19].  

 

3.5.2.1.1.1 BIOMATERIALES CERÁMICOS 
Los estudios relacionados con las cerámicas para su aplicación en el campo de la 

medicina comienzan hace poco más de 20 años. El interés por los biomateriales 

cerámicos se debe a que en su mayoría corresponden a óxidos metálicos, por lo 

cual no presentan oxidación ni corrosión en el medio biológico y poseen una gran 

dureza que los hace muy resistentes a la fricción y el desgaste. [2,7]. 

 

Las cerámicas son los biomateriales más parecidos al componente mineral del tejido 

óseo, por lo que demuestran una buena compatibilidad y capacidad de 

osteointegración. Sin embargo, su aplicación en áreas que deben soportar cargas 

representa un problema no resuelto, dado que son rígidas y quebradizas [8,19].  

 

3.5.2.1.1.2 BIOMATERALES POLÍMÉRICOS 
Los polímeros sintéticos bioabsorbibles son macromoléculas compuestas por la 

unión de múltiples unidades repetidas, los monómeros, los que a su vez están 

formados por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y, ocasionalmente, 

sílice y azufre. 

Existen dos tipos de polímeros que tienen utilidad en cirugía del aparato locomotor: 
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• Homopolímeros: Constituidos por monómeros idénticos. 

• Copolímeros: Conformados por la combinación de dos monómeros 

diferentes. 

 

Son materiales biocompatibles que se degradan luego de su implantación en 

productos no tóxicos, los que son eliminados o metabolizados en el organismo. 

Además, los polímeros biodegradables permiten la transferencia gradual de la carga 

mecánica desde el implante sintético al tejido natural, con el propósito de optimizar 

la regeneración y remodelación tisular. 

 

La característica de degradación biológica progresiva hace que estos biomateriales 

estén especialmente indicados en aquellas situaciones en las que después de 

producirse la curación es innecesaria la presencia del implante, de esta forma, se 

evita la realización de una segunda intervención para su retirada. Por otro lado, la 

radiotransparencia de estos materiales facilita el estudio imagenológico de las 

lesiones tratadas. 

 

Los biomateriales poliméricos presentan una amplia variedad de aplicaciones en la 

clínica humana, debido a que pueden ser sintetizados con muchas formas diferentes 

y a que tienen una importante similitud con diversos componentes de los tejidos 

orgánicos como el colágeno. De hecho, los polímeros ostentan interesantes 

propiedades entre las que destaca su gran flexibilidad de diseño, que permite 

adecuar su composición y estructura a necesidades específicas. Además, son 

biodegradables, es decir, sufren hidrólisis en contacto con los medios fisiológicos. 

 

En las aplicaciones para la sustitución ósea actúan como un molde tridimensional 

sobre el cual pueden proliferar los osteoblastos, depositando matriz ósea 

extracelular mientras el polímero es degradado paulatinamente. Son varios los 

sistemas poliméricos que se investigan para su posible aplicación en la 

regeneración ósea, entre los que se pueden citar a los poli-α-hidroxiésteres, la 

polidioxanona, el polipropilenfumarato, el polietilenglicol, los poliortoésteres, los 

polianhídridos y los poliuretanos. 
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Dentro de los poli-α-hidroxiésteres destacan el ácido poliláctico y el ácido 

poliglicólico que han sido prolijamente investigados para la producción de 

homopolímeros y copolímeros bioabsorbibles, que tienen utilidad como materiales 

de implante y para la reparación de diferentes tejidos, entre ellos el tejido óseo 

[6,12,15]. 

 

3.5.2.1.1.2.1 ÁCIDO POLIGLICÓLICO (PGA) 
El ácido poliglicólico es un polímero biocompatible cristalino de alto peso molecular 

que se hidroliza lentamente en agua, dando como resultado moléculas de ácido 

glicólico que se convierten por acción enzimática en glicina, la que participa en la 

síntesis proteica o de serina y que transformada en piruvato se incorpora al ciclo de 

Krebs. 

 

Con este polímero se confeccionó la primera sutura reabsorbible aprobada para su 

uso en la clínica. Posteriormente, se han fabricado distintos implantes para el 

tratamiento de fracturas, especialmente maleolares, que tienen la ventaja de ser 

menos rígidos que los metálicos, lo cual disminuye el efecto de protección de carga 

y, por lo tanto, la osteoporosis secundaria. Además, tienen la característica de ser 

biodegradables, hecho que evita reintervenciones para retirar los materiales de 

osteosíntesis [15, 19]. 

 

Las propiedades mecánicas del ácido poliglicólico, especialmente la resistencia a la 

flexión y a la torsión, se deterioran en un período de 4 a 6 semanas, por lo que para 

mejorarlas se utilizan compuestos autoreforzados que proporcionan un material 

formado por fibras sin solución de continuidad [19].  

 

 
3.5.2.1.1.2.2 ÁCIDO POLILÁCTICO (PLA) 
El ácido poliláctico también se ha utilizado en la clínica humana como material de 

sutura. Este biomaterial se transforma por desesterificación hidrolítica en ácido 

láctico, el que se incorpora al ciclo de Krebs y se excreta como CO2 a nivel 

pulmonar. Los implantes de ácido poliláctico son menos rígidos que los de ácido 
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poliglicólico, pero su período de degradación es más prolongado y generalmente 

fluctúa entre 6 y 12 meses. 

 

Para la utilización de biomateriales poliméricos como sustitutivos óseos se requiere 

que tengan una tasa de bioabsorción rápida, que permita su reemplazo gradual por 

hueso, sin generar interferencias con el proceso de neoformación ósea. Estas 

propiedades las poseen los polímeros con más bajo peso molecular y proporciones 

de formas isoméricas adecuadas. 

 

Se han desarrollado numerosos copolímeros del ácido poliglicólico y del poliláctico 

con el objetivo de mejorar sus propiedades mecánicas y tiempo de degradación. De 

esta manera, se han confeccionado implantes de osteosíntesis para fracturas de 

consolidación rápida con buenos resultados clínicos [12,19].   

 

3.5.2.1.1.3 BIOMATERIALES COMPUESTOS 
Tanto los biomateriales cerámicos como los poliméricos pueden combinarse para 

constituir materiales compuestos, los que permiten la obtención de implantes que 

reúnen las mejores características biológicas y mecánicas de los materiales de 

origen para su empleo como sustitutivos óseos ventajosos. 

 

El factible empleo de reconocidos biomateriales que pueden aportar un andamiaje 

seguro para diversos factores bioactivos hace posible sumar a las propiedades 

osteoconductivas de los primeros, la capacidad de osteoinducción de los segundos. 

A esto se agrega, más recientemente, la posibilidad de asociar biomateriales con 

células osteoformadoras cultivadas que pueden ser capaces de otorgar un 

verdadero aporte osteogénico para la reparación de los defectos óseos. 

 

Los postulados antes señalados han sido recogidos por la ingeniería de tejidos, que 

se define como el arte y la ciencia de manipular compuestos sintéticos para fabricar 

estructuras anatómica y funcionalmente específicas, que pueden incorporar células 

vivas, agentes bioactivos o ambos, para reforzar o sustituir la fisiología de los tejidos 

receptores [8,19]. 
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4. ANTECEDENTES 

Adicionalmente a la búsqueda de materiales aplicables a la cirugía reconstructiva, 

se han hecho investigaciones para la realización de piezas que puedan ser usadas 

como injertos óseos, se ha llegado a la fabricación de tornillos de hueso bajo la 

norma brasilera NBR ISO 5835 de Noviembre 1996 [2, 9]. 

También se ha estudiado la manufactura de injertos de polvo de hueso a partir de 

imágenes de tomografía computarizada lo cual corresponde a un método para 

obtener imágenes corporales en el cual la fuente de rayos X y un dispositivo de 

detección rota alrededor del paciente a medida que unos pequeños detectores 

miden la cantidad de rayos X que penetran en el paciente o al área particular de 

interés. Utilizando un algoritmo complejo, un computador analiza los datos para 

construir una imagen de sección transversal. Estas imágenes se pueden almacenar, 

y visualizar en un monitor o imprimir. Después, se pueden crear modelos 

tridimensionales de órganos reuniendo las imágenes individuales o "trozos" [10].  

Este sistema de tomografía computarizada esta altamente relacionado con otra 

técnica que corresponde al prototipaje rápido, que es una técnica creada para 

reproducir rápidamente sólidos, objetos de forma compleja directamente de archivos 

de Software de Diseño 3D (CAD files). El prototipaje rápido también es conocido 

como la fabricación de forma libre de sólidos, que permite fabricar objetos en un 

tiempo corto y a un bajo costo. 
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5. MATERIALES Y METODOLOGÍA 

5.1 Protocolo para la elaboración de la mezcla 

El material utilizado para aplicaciones médicas es el hueso humano liofilizado 

obtenido de tibia y fémur. Como material alternativo se utiliza hueso bovino 

deshidratado, ya que la morfología y propiedades mecánicas del hueso de los 

mamíferos superiores son similares [12]. 

5.1.1 Consecución del material 

El hueso se consigue en un frigorífico que tenga registro sanitario y este autorizado 

para el expendio de alimentos aptos para el consumo humano, ya que se necesita 

que el hueso sea mantenido en buenas condiciones de higiene y se conserve 

fresco. Su estado inicial es como lo muestra la figura 5.1 

 

Figura 5.1 Presentación del hueso bovino. 

5.1.2 Preparación del hueso a mecanizar. 

A continuación, se muestran los pasos que se deben seguir para la preparación del 

hueso, para su posterior mecanizado.  

1. El hueso es cortado en tres secciones, dejando solo la parte ósea sin 

articulaciones. (Ver Figura 5.2 y 5.3) 
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Figura 5.2 Corte del hueso.   Figura 5.3 Fragmentos de hueso. 

2. Después al hueso se le retira la medula y el hueso poroso, quedando 

espacios vacíos en su interior, como lo demuestra la figura 5.4 

 

Figura 5.4 Extracción de medula y hueso poroso. 

3. Seguidamente al hueso se le es eliminado las partes que aun poseen carne, 

y se limpia con detergentes comunes para dejarlo de la manera mas limpia 

posible. (Ver figura 5.5) 



IM-2005-I-30 

 40

 

Figura 5.5 Hueso listo para deshidratar. 

4. finalmente el hueso es secado en un horno, a una temperatura de 150 ºC 

durante 5 min., una vez transcurrido este tiempo, se habré el horno, se da la 

vuelta al hueso y se deja en esta posición hasta que el horno este 

nuevamente a temperatura ambiente, para luego retirarlo y continuar con la 

preparación del cilindro.(Ver figura 5.6) 

 

Figura 5.6 Hueso deshidratado listo para procesar. 

5.1.3 Producción controlada del polvo de hueso 
Como se menciono anteriormente, los parámetros de corte para producir la 

morfología de la viruta del polvo de hueso fue desarrollada por [2], donde se 

establecen el tipo de herramienta de corte, la geometría que debe tener la 

herramienta de corte y los parámetros para su maquinado como son avance (f), 

velocidad de corte (vs) y la profundidad de corte (p).     
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Para esta investigación se trabajara con cuatro tipos de polvo de hueso 

denominados de aquí en adelante polvo 84, polvo 91, polvo 243 y polvo 249. Para 

estos tipos de polvo se usaras herramientas de corte de acero rápido y pastillas de 

metal duro. 

 

5.1.3.1 Polvo de hueso tipo 84 
En la tabla 5.1 se puede ver la geometría que debe tener la herramienta, mientras 

que en la tabla 5.2 se ven los parámetros de corte establecidos para la elaboración 

del polvo. Este tipo de polvo se caracteriza por tener una geometría volumétrica, 

alargada y con extremos agudos. En la figura 5.18 y 5.19 se muestran imágenes del 

polvo obtenido. 

 
Identificación 

de la 
herramienta 

Descripción 
de la 

herramienta 

Material de 
la 

herramienta 
soporte γn [º] αn [º] kn [º] 

R 
[mm] 

K’n [º] α'n [º] 

FP3 

Burril acero 

rápido 

rectificado 

Acero rápido 

al 12% Co 

No 

requiere 
5 10 65 0 10 10 

Tabla 5.1 Geometría de la herramienta para producir el polvo 84. (Rojas 2000). 

 

Avance           
[mm/Rot] 

Velocidad de 
corte [m/min] 

Profundidad de 
corte [mm] 

Tipo de fluido de 
corte 

Forma de 
aplicación del 
fluido de corte 

0.075 30 0.1 Aire atmosférico Estático 

Tabla 5.2 Parámetros de corte para producir el polvo 84. (Rojas 2000). 

          
a)      b) 
Figura 5.7 Polvo de hueso tipo 84 (Rojas 2000).  
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a) Fotografia original a 40X.  

b) Fotografia original a 100X. 

 

5.1.3.2 Polvo de hueso tipo 91 
Al igual que el polvo 84, este se caracteriza por su geometría volumétrica, alargada 

y con extremos agudos, aunque sus parámetros de corte y la geometría de la 

herramienta sean diferentes a los establecidos para producir el polvo 84. En la tabla 

5.3 y 5.4 se pueden ver el tipo de herramienta y los parámetros de corte 

respectivamente. En la figura 5.20 y 5.21 se ilustran la morfología de este tipo de 

polvo de hueso.  
Identificación 

de la 
herramienta 

Descripción 
de la 

herramienta 

Material de 
la 

herramienta 
soporte γn [º] αn [º] kn [º] 

R 
[mm] 

K’n [º] α'n [º] 

FP1 

Burril acero 

rápido 

rectificado 

Acero rápido 

al 12% Co 

No 

requiere 
10 5 65 0 10 5 

Tabla 5.3 Geometría de la herramienta para producir el polvo 91. (Rojas 2000). 

Avance           
[mm/Rot] 

Velocidad de 
corte [m/min] 

Profundidad de 
corte [mm] 

Tipo de fluido de 
corte 

Forma de 
aplicación del 
fluido de corte 

0.115 30 0.1 Aire atmosférico Estático 

Tabla 5.4 Parámetros de corte para producir el polvo 91. (Rojas 2000). 

 

        
a) b) 
Figura 5.8 Polvo de hueso tipo 91 (Rojas 2000). 

a) Fotografia original a 30X.  

b) Fotografia original a 125X. 
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5.1.3.3 Polvo de hueso tipo 243 
Este tipo de polvo de hueso se denomina geométrico ya que su forma se asemeja a 

un cono o a un cilindro, y es de los que mayor área superficial posee. En la tabla 5.5 

y 5.6 se pueden apreciar la herramienta utilizada para su producción y los 

parámetros de corte respectivamente. 

 
Identificación 

de la 
herramienta 

Descripción 
de la 

herramienta 

Material de 
la 

herramienta 
soporte γn [º] αn [º] kn [º] 

R 
[mm] 

K’n [º] α'n [º] 

FP4 

SPUN 

120412 

Clase 415 

SANDVIK 

CORMANT 

Pastilla de 

metal duro 

CSBPR 

2020K 12 

SANDVIK 

CORMANT 

6 5 75 1.2 15 11 

Tabla 5.5 Geometría de la herramienta para producir el polvo 243. (Rojas 2000). 

 

Avance           
[mm/Rot] 

Velocidad de 
corte [m/min] 

Profundidad de 
corte [mm] 

Tipo de fluido de 
corte 

Forma de 
aplicación del 
fluido de corte 

0.03 3.5 0.05 Aire atmosférico Estático 

Tabla 5.6 Parámetros de corte para producir el polvo 243. (Rojas 2000). 

 

      
a)      b) 
Figura 5.9 Polvo de hueso tipo 243 (Rojas 2000). 

a) Fotografia original a 30X.  

b) Fotografia original a 200X. 
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5.1.3.4 Polvo de hueso tipo 249 
Este polvo de hueso es producido con los mismos parámetros de corte y con los 

mismos ángulos de la herramienta, el único parámetro que cambia es el material del 

cual esta hecha la pastilla de corte. Por tal motivo, este tipo de polvo de hueso se 

puede catalogar entre el grupo geométrico. Ya que su geometría será como la del 

polvo tipo 243. En las tablas 5.7 y 5.8 se aprecias los parámetros de corte y tipo de 

herramienta empleada. 

 
Identificación 

de la 
herramienta 

Descripción 
de la 

herramienta 

Material de 
la 

herramienta 
soporte γn [º] αn [º] kn [º] 

R 
[mm] 

K’n [º] α'n [º] 

FP5 

SPUN 

120412 

T01020 

Clase 

CC650 

SANDVIK 

CORMANT 

Cerámico 

Alúmina 

Clase  

CC 650 

CSBPR 

2020K 12 

SANDVIK 

CORMANT 

6 5 75 1.2 15 11 

Tabla 5.7 Geometría de la herramienta para producir el polvo 249. (Rojas 2000). 

Avance           
[mm/Rot] 

Velocidad de 
corte [m/min] 

Profundidad de 
corte [mm] 

Tipo de fluido de 
corte 

Forma de 
aplicación del 
fluido de corte 

0.03 3.5 0.05 Aire atmosférico Estático 

Tabla 5.8 Parámetros de corte para producir el polvo 249. (Rojas 2000). 

       
a)      b) 
Figura 5.10  Polvo de hueso tipo 249 (Rojas 2000). 

c) Fotografia original a 30X.  

d) Fotografia original a 200X. 
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5.1.4 Selección del polímero a mezclar 
El ácido poliglicolico (PGA) es un polímero de ácido glicólico y láctico, hecho 

especialmente para aplicaciones medicas. Los polímeros glicólico y láctico son 

utilizados en la industria biomédica para la producción de sustancias como: Drogas 

nuevas y existentes, vacunas, drogas de proteínas. Estos polímeros también son 

empleados para la manufactura de elementos como implantes y dispositivos 

bioabsorbibles.   

Para manipular este ácido se deben tener presentes medidas de seguridad, ya que 

puede causar irritación en la piel y en los ojos, al entrar en contacto con la humedad 

o con el agua. Se recomienda evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa. 

Además se debe evitar respirarlo de cerca. Usar guantes de caucho cuando se 

están manejando grandes cantidades. 

Cuando la respiración se dificulta se debe proporcionar oxígeno. Si hay contacto con 

la piel, esta debe lavarse con abundante agua y jabón durante por lo menos 15 

minutos. 

Debido a esto y a los elevados costos de importación y la falta de datos 

suministrados por el fabricante del producto (MEDISORB), surgía gran 

incertidumbre en su forma de manipulación y se pensó entonces en un polímero 

alterno que tuviera propiedades similares [15]. 

En el trabajo realizado por Salcedo [15] se llego a la conclusión que el ABS 

(Acrilonitrilo Butadieno Estireno) posee  características similares a las del PGA, por 

ejemplo el modulo de elasticidad es de 0.43 X 106, tiene una gravedad especifica de 

1.05 y una resistencia última a la tensión de 9 Ksi. En la tabla 5.9 Se hace una 

comparación del PGA con otros materiales. 
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Temp. 

Deflexión Material Sut (Ksi) E (X106 psi) 

º C º F 

Gravedad 

especifica 

ABS 9.00 0.43 105 220 1.05 

Nylon 9.50 0.38 125 255 1.12-1.14 

Policarbonato 9.00 0.33 130 265 1.20 

PGA 9.10 0.39 - - 1.10-1.50 

Nylon 11.60 0.41 77 170 1.40 

Acetal 8.80 0.40 110 230 1.42 

 Tabla 5.9  (Materiales alternos). (Salcedo 1995) 

 

Módulo de Elasticidad 500 Kg./cm2 

Temperatura Deflexión 98 ºC 

Gravedad  1.06 

Dureza 111 RcR 

Ablandamiento 105 ºC 

Temperatura de uso 100 ºC 

Temperatura permanente 80 ºC 

Resistencia a la flexión 1250 Kg/cm2 

% de elongación a la ruptura 27 % 

Contracción por moldeo 0.55 

Absorbimiento de agua 0.33 

Tabla 5.10 Propiedades del ABS utilizado. (Catalogo).  

 
5.1.4.1 Polímero de ABS en polvo 
Al inicio del proyecto no fue posible conseguir bajas cantidades de ABS, por lo que 

se llevo a cabo el procedimiento desarrollado por Quevedo [6] el cual consiste en 

utilizar una lima Nicholson Bastarda como el de la figura 22 Para limar una barra de 

ABS de ½ in. por 40 cm. de longitud. De esta manera se obtiene un polvo muy fino 

el cual puede ser mezclado fácilmente con el polvo de hueso. En la figura 5.23 Se 

puede observar el tamaño que alcanza una partícula de polvo de ABS, la cual es 

muy similar al tamaño promedio de una partícula de polvo de hueso. 
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Figura 5.11 Lima Nicholson Bastarda No.6 empleada para producir polvo de ABS. 

 

Figura 5.12 Morfología del polvo de ABS obtenido con la lima Nicholson 

Bastarda.(Fotografia original Aumento 30X)  

Como se expondrá mas adelante, las cantidades necesarias de ABS para hacer las 

composiciones de las mezclas era mucho mayores, además después de usar el 

mezclador BRABENDER se observo que no era indispensable usar material de ABS 

en polvo, y que el ABS en pelets cumplía los requerimientos necesarios para hacer 

un compuesto de polvo de hueso y ABS de manera uniforme.  

 

5.1.4.2 Polímero de ABS en pelets  
El ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) es una resina estirénica la cual de acuerdo 

a sus componentes ofrece características de resistencia química y estabilidad al 

calor (acrilonitrilo), resistencia al impacto (Butadieno) rigidez y procesabilidad 

(estireno).  

En la figura 5.24 se presenta el ABS en pelets, el cual es mezclado con el polvo de 

hueso para luego ser fundido en el mezclador Brabender. 
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Figura 5.13 Pelets de ABS en el molde de compresión. 

5.2 Elaboración del compuesto 
Se concluyó emplear cera para moldear, debido a que las primeras pruebas hechas 

con el carragel DM, carragel DJ y C.M.C de alta que son carrageles y carragenanos 

no arrojaron los resultados esperados. Ya que se buscaba que fueran materiales 

inyectables, pero esta condición no se daba al hacer las diferentes mezclas. 

Mas adelante se describiran los problemas presentados con este tipo de materiales 

no toxicos. 

 
5.2.1 Proporciones de polvo de hueso y ABS 
Para hacer las mezclas de polvo de hueso y ABS se usaron porcentajes en 

cantidades representativas, divididas en tres proporciones diferentes, las cuales 

permiten tener una buena aproximación de las propiedades mecánicas dependiendo 

de la cantidad que se desee de polvo de hueso o ABS. 

Se sugieren tres mezclas con porcentajes diferentes de cada material, las cuales se 

expresan en (porcentaje de polvo de hueso)/ (porcentaje de ABS). 

Las mezclas son: 

• 25/75 (25% de polvo de hueso)/(75 % de ABS) 

• 50/50 (50% de polvo de hueso)/(50 % de ABS) 

• 75/25 (75% de polvo de hueso)/(25 % de ABS) 
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5.2.2 Proporciones de polvo de hueso y cera  
Para mezclar estos dos materiales, se empleo la misma técnica en cuanto a 

porcentajes de polvo de hueso y cera, ya que como se nombro anteriormente, con 

esto se logra una buena aproximación a las propiedades mecánicas dependiendo 

de la cantidad que se incluya de polvo de hueso y cera.  

 

5.3 Proceso empleado para mezclar el compuesto 
5.3.1 Mezclado de polvo de hueso Y ABS 
Para lograr una mezcla homogénea del compuesto, se emplea un mezclador 

BRABENDER Plasticorder Modelo PLE 331, ubicado en las instalaciones del CIPP 

(Centro de  Investigación en Procesamiento de Polímeros) el cual por medio de 

unos rodillos y un flujo de aceite caliente en su interior se encargan de llevar la 

composición de polvo de hueso y ABS a 80 ºC en un  intervalo de tiempo de 5 min. 

con un torque promedio de 25 N.m y un número de revoluciones de los rodillos de 

30 rpm. En las figuras 5.25 y 5.26 se muestran las imágenes de la maquina 

empleada. 

 

     
Figura 5.14 BRABENDER Plasticorder     Figura 5.15 Mezcla de hueso y ABS. 

Modelo PLE 331. 

 

5.3.2 Mezclado de polvo de hueso y cera 
Teniendo presente que la cera funde a una temperatura entre 40 ºC y 60 ºC, no fue 

posible usar el mismo método que el empleado con la mezcla de polvo de hueso y 

ABS, ya que la cera al fundir, queda totalmente liquida y se puede perder a traves 
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de los orificios del tambor del BRABENDER, ya que este dispositivo no es total 

mente hermético.  

Por esto el método que se empleo, consiste en utilizar un calentador de placa, como 

lo muestra la figura 5.27 en donde se programa la temperatura deseada y esta a su 

vez es controlada automáticamente por el dispositivo, para evitar variaciones 

drásticas. 

 

 
Figura 5.16 Mezclador de placa. 

Una vez la cera esta fundida, se agrega un mezclador al fondo del recipiente que 

contiene la cera fundida, que consiste en un dispositivo que posee imanes en sus 

extremos, que al ser programado en el mezclador de placa un campo eléctrico, este 

dispositivo empieza a girar de acuerdo a las revoluciones que se desee. Para este 

caso, las revoluciones se iban incrementando a medida que la mezcla se hacia mas 

viscosa. 

 
5.4 Moldeo por compresión 
5.4.1 Moldeo de probetas de polvo de hueso y ABS 
En vista que usar una maquina de inyección para la fabricación de probetas,  se 

necesitaban grandes cantidades de polvo de hueso y ABS, de los cuales por costos 

y tiempo no era posible desarrollar, se empleo el método de moldeo por compresión, 

el cual es un método de conformado que no requiere de grandes cantidades del 

compuesto, ya que en este caso el desperdicio es casi nulo y no es necesario 

utilizar material extra para purgar la maquina. Ver figuras 5.28. 
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Figura 5.17 Maquina moldeadora. 

 

• Cargar el material en los moldes: Se pone la mezcla del compuesto en la 

placa o el molde, el cual es de aluminio y tiene las medidas estándar para las 

probetas de tensión y de impacto. El molde tiene capacidad para producir 7 

probetas de tensión y 12 de impacto en un solo paso de compresión. Ver 

figura 5.29. 

 
Figura 5.18 Molde para hacer las probetas.  

• Calentar el material a moldear: Se deja calentar el material por 14 min. a una 

temperatura de 80 ºC, luego las dos placas de la maquina son cerradas 

aplicando una fuerza de 60.000 libras, se deja que el material fundido llene 

todas las cavidades del molde durante 1 min. luego se apaga la maquina y 

dejamos enfriarlo hasta que llegue a temperatura ambiente. Ver figura 5.30. 
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Figura 5.19 Compresión de las placas. 

• Una vez el molde se ha enfriado de manera que se pueda manipular 

manualmente, se procede a retirar las probetas. Se puede usar una corriente 

de aire para hacer este ultimo paso, y es necesario aplicar una fuerza 

moderada, ya que al hacer este paso se corre el problema de fracturar la 

probeta. Ver figura 5.31. 

 

 
Figura 5.20 Probetas de tensión 6; probetas de impacto 10. 

5.4.2 Moldeo de probetas de polvo de hueso y cera 
En el proceso de moldeo también se presento una variación al momento de moldear 

probetas de polvo de hueso y cera, se uso la misma maquina de moldeo por 

compresión que se uso para el caso de las probetas de polvo de hueso y ABS, pero 

en este proceso, la cera y el polvo de hueso, una vez esta mezclada, se vierte en el 

molde para hacer las probetas de impacto y flexión, como lo muestra la grafica 5.32. 
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Figura 5.21 Moldeo de probetas de cera y polvo de hueso. 

 

Una vez que se ha llenado las cavidades del molde, se introduce la placa en la 

maquina moldeadora, la cual para relajar los esfuerzos causados por el enfriamiento 

de la cera y el polvo de hueso, se ha calentado previamente hasta 40 ºC.  

Se deja enfriar por un periodo de 5 min. hasta que llegue a la temperatura ambiente, 

y luego se retira la placa y se extraen las probetas de polvo de hueso y cera. 

 
5.5 Realización de los pruebas 
Las pruebas mecánicas se realizaron en las instalaciones del  Centro de Innovación 

y Desarrollo Tecnológico (CITEC) de la Universidad de Los Andes el cual ofrece 

diferentes alternativas de servicios tecnológicos, analíticos y experimentales 

para trabajar con la industria y ha desarrollado convenios internacionales con 

centros de investigación en el mundo para desarrollar proyectos conjuntos, 

en este lugar se cuenta con dos centro de investigación, uno de ellos es el 

Centro de Investigación en Procesamiento de Polímeros (CIPP) lugar donde 

se preparo la mezcla y se realizaron las probetas moldeadas por compresión. 

El otro centro de investigación es el Centro de Investigación en Propiedades 

Mecánicas y Estructura de Materiales  (CIPEM) que corresponde al 

departamento donde se llevaron a cabo las pruebas de tensión, dureza, 

rugosidad e impacto. 
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5.5.1 Prueba de tensión y flexión en tres puntos 
Para esta prueba se uso una maquina universal de pruebas mecánicas 

modelo 5586 INSTRON Corp. Canton Massachussets (ver figuras 5.33 y 

5.34). El procedimiento usado es el establecido en la Norma Técnica ASTM 

D638 “Standard Test Method for TENSILE PROPERTIES OF PLASTICS 

(METRIC)” [14]. 

Esta prueba se realiza con el fin de determinar el modulo de elasticidad del 

compuesto según las diferentes composiciones de polvo de hueso y ABS utilizadas, 

y para hallar los esfuerzos máximos de fractura. Estos resultados son analizados en 

el capitulo 6. 

  

     
Figura 5.22Maquina universal de pruebas   Figura 5.23 Montaje de la probeta. 

mecánicas. 

En el caso de las probetas hechas con cera y polvo de hueso, se realizo la prueba 

de flexión en tres puntos, porque este material es mas dúctil, y no era posible 

agarrarlo con las mordazas de la maquina, ya que las mordazas al cerrarse, 

dañaban la probeta. Para esta prueba se recurrió a los planteamientos desarrollados 

en la norma ASTM D 790M. “Standard Test Methods for FLEXURAL PROPERTIES 

OF UNREINFORCED AND REINFORCED PLASTICS AND ELECTRICAL 

INSULATING MATERIALS (METRIC)” [14]. Ver figura 5.35 y 5.36. 
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Figura 5.24 Montaje de la probeta.        Figura 5.25 Prueba en ejecución. 

 

Los graficas de esfuerzo Vs. flexión de esta prueba, se muestran en el anexo 

6 y los datos son analizados en el capitulo 6. 

 
5.5.2 Prueba de dureza Rockwell  y Shore  
Esta prueba se realizo sobre las probetas usadas para el ensayo de tensión, 

y se realizo de acuerdo a la norma técnica ASTM D2240 “Standard Test Method 

for RUBBER PROPERTY” [14]. y se utilizo una maquina WILSOM ROCKWELL 

Serie 600 (Ver figura 5.37). 

Para esta prueba se tomaron cuatro mediciones sobre cada probeta, y fueron 

obtenidos usando una escala RHR, la cual indica que la fuerza aplicada es de 60 

Kg. utilizando una esfera como identador de ½ in. de diámetro. 

Para realizar la prueba, se sigue el siguiente método, se coloca la probeta como lo 

muestra la figura 5.38, se aplica una precarga de 10 Kg. durante 15 seg. y 

finalmente se aplica la carga total de 60 Kg. durante 15 seg. Terminando con esto el 

ensayo. 

Los resultados de las pruebas de dureza para el compuesto con polvo 84 y polvo 91 

con ABS se muestran en el anexo 5, y las graficas comparativas son mostradas en 

el capitulo 6. 

También se tomo la decisión de hacer probetas de ABS al 100% para tener un 

estimativo de cómo el hueso como material de refuerzo, puede afectar la dureza del 

compuesto. Estos datos son mostrados en el anexo 5. 
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Figura 5.26 Maquina para medir dureza. Figura 5.27 Ejecución de la prueba. 

 

Para la prueba de dureza en las probetas de cera y polvo de hueso, no fue posible 

utilizar la escala RHR, ya que al tratar de usar esta escala, que es la que emplea 

menor carga en la prueba de dureza Rockwell, esta carga destruía la probeta.  

Por lo tanto fue necesario emplear una escala menor, que fue la prueba de dureza 

Shore A. La figura 5.39 muestra el equipo utilizado para esta prueba. 

 

 
Figura 5.28 Equipo para medir dureza Shore A. 

Los datos de este ensayo son analizados en el capitulo 6, y los datos obtenidos de 

la prueba se muestran en el anexo 5. 

 

5.5.3 Prueba de acabado superficial 
Para la ejecución de esta prueba, se llevaron a cabo los procedimientos 

establecidos en la norma DIN 4762.  
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Los resultados fueron obtenidos de las mismas probetas que se emplearon para las 

pruebas de tensión, y se tomaron dos mediciones en cada probeta, cada una de 

ellas en un lado opuesto. El instrumento utilizado para la prueba es un rugosimetro 

HOMMEL TESTER T100 con un recorrido de 1.5 mm. (Ver figura 5.40 y 5.41).  

Los datos de esta prueba se muestran en el anexo 7 y el análisis se hace en el 

capitulo 6.  

 

   
Figura 5.29 Rugosimetro empleado.       Figura 5.30 Ejecución de la prueba. 

 
5.5.4 Prueba de impacto 
Para la prueba de impacto, se sigue el procedimiento establecido en la norma ASTM 

D256 “Standard Test Methods for IMPACT RESISTANCE OF PLASTICS AND 

ELECTRICAL INSULATING MATERIALS” [14]. Y se usa una maquina universal de 

pruebas de impacto TESTING MACHINES Inc. (Ver figura 5.42). 

Las probetas de impacto pueden o no tener muesca; la que tiene muesca en V mide 

mejor la resistencia del material a la propagación de grietas [21].  

Como las probetas para la prueba de impacto no salen del molde con la geometría 

de la muesca, esta debe ser maquinada, y para eso se usa la maquina que se 

muestra en la figura 5.43. La cual también mide la profundidad de la muesca y de 

esta manera evalúa si la probeta esta entre las tolerancias permitidas para la 

prueba. 
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Figura 5.31Maquina universal de impacto Figura5.32Maquina para hacer la muesca 

 

En la figura 5.44 vemos la forma en que debe ser sujetada la probeta antes de soltar 

el martillo que impactara la probeta. 

 

 
Figura 5.33 Posición de la probeta a impactar. 

Es necesario aclarar que fue un ensayo de impacto Charpy el que se realizo, donde 

la energía de impacto absorbida durante la falla o ruptura se expresa en libra-pie 

(lb.ft). Los datos de las pruebas de impacto según el tipo de polvo empleado se  

ilustran en el anexo 6, y el análisis correspondiente se ilustra en el capitulo 6. 

 

5.5.5 Prueba de absorción de agua 
La prueba de absorción de agua se hace en base a lo estipulado en la norma 

técnica  ASTM D570 “Standard Test Methot for WATER ABSORPTION OF 

PLASTICS” [14]. Para esta prueba se utilizo una balanza analitica capas de leer 

0.0001 g. Que es lo que exige la norma. La figura 5.45 muestra el momento en que 

una probeta de polvo de hueso y cera es pesada.  
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Figura 5.34 Medida en gramos de la probeta antes de sumergirla. 

Una vez que las probetas han sido pesadas, se procede a someterlas en agua 

destilada por un tiempo de 24 horas. Pasado este tiempo, se sacan del agua, se 

pesa nuevamente y con este dato se determina la cantidad de agua absorbida. Los 

datos de esta prueba se muestran en el anexo  

 

5.6 Inyección de piezas normalizadas 
Un objetivo primordial de esta investigación, es lograr la fabricación y 

caracterización de una pieza normalizada que en un futuro pueda ser usada para 

implantes óseos, en este caso se pretende reproducir tres tornillos de fijación con 

dimensiones y características de rosca diferentes los cuales están hechos de acero 

inoxidable (Ver figura 5.45).  

 

 
Figura 5.35 Muestra de piezas normalizadas para fabricar. 
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Como no se han realizado investigaciones al respecto sobre métodos de fabricación 

de piezas normalizadas para implantes óseos por inyección, fue necesario partir de 

la selección de varios materiales que fueran potencialmente inyectables.  

Para lograr esto se hizo una selección de diferentes materiales posibles, entre esos 

materiales se encuentran Carragel DM, Carragel MJ, C.M.C. de alta y cera. 

Estos materiales fueron seleccionados por sus propiedades químicas y por ser 

materiales no tóxicos para la salud humana, lo cual servirá como un primer 

acercamiento para estudios futuros, lograr la fabricación de una pieza normalizada, 

que cumpla con los requerimientos para implantes óseos y que después de su 

colocación en la parte afectada no tenga que ser removida en una segunda 

intervención quirúrgica, como ocurriría si se usara el material en acero inoxidable. 

 

Se seleccionaron tres tornillos diferentes, con geometrías diferentes con el fin de 

comparar que tan alto es el grado de exactitud logrado en las piezas, y hasta que 

punto el método de inyección empleado puede copiar la exactitud y precisión de la 

pieza original. 

 

5.6.1 Fabricación del molde 
Para fabricar un molde de inyección es necesario examinar diferentes aspectos, 

como por ejemplo el volumen de la pieza, presiones de inyección manejadas,  

material a inyectar, las temperaturas de inyección, sistemas de refrigeración, 

geometría de las piezas a construir, entre otros.  

Por lo tanto para la construcción del molde se mantuvo presente los siguientes 

parámetros:  

• Las temperaturas no deben sobrepasar los 80 ºC ya que el polvo de hueso y 

los diferentes materiales utilizados pueden perder sus propiedades físicas y 

mecánicas, por tal motivo no es necesario pensar en sistemas de 

enfriamiento acelerado. 

• No se dispone de una maquina de inyección que maneje bajo volumen de 

material a inyectar. 

• Las piezas a reproducir no tienen un alto volumen y por tanto las presiones 

de inyección no deben ser elevadas. 
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• Los costos no pueden ser elevados. 

En base a lo anterior, se tomo la decisión de fabricar un molde de caucho rosado 

siliconado, lo cual se ajusta a los parámetros establecidos para la fabricación de las 

piezas, ya que este material de caucho ofrece buena resistencia a la temperatura, 

es de bajo costo, y además puede ser usado en una maquina de inyección de cera.   

 

El molde permite manejar temperaturas hasta de 80 ºC, y tiene la ventaja de lograr 

una copia exacta de la pieza original, otra ventaja que tiene es la ausencia de 

contracción una vez terminado el proceso de vulcanización, por lo tanto hace 

posible que la pieza fabricada tenga las mismas dimensiones de la pieza original.  

En la figura 5.46 se puede ver el diseño del molde en cuanto a la posición de los 

tornillos dentro del molde y las cavidades de entrada de la mezcla. 

 

 

 
Figura 5.36 Molde de inyección. 

 

5.6.2 Preparación de la sustancia a inyectar 
Para inyectar la mezcla se prueban diferentes proporciones del material a inyectar y 

el polvo de hueso, estas mezclas son manejadas en proporciones como en los 

casos usados para el moldeo por compresión. Es decir proporciones 25/75, 50/50 y 

75/25. 
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5.6.2.1 Problemas presentados con los materiales utilizados 
Algunos problemas que se presentaron después de que el material mezclado fue 

inyectado son los siguientes. 

• En el caso del Carragel DM y Carragel DJ el material fluyo normalmente pero 

su proceso de secado tardaba mucho tiempo, se ensayó dejándolo al horno 

por espacio de 45 min. a una temperatura de 40 ºC pero aun después de 

este tiempo la mezcla contenía humedad, tomaba un color amarillento 

debido posiblemente a la degradación de los materiales, adicional a esto la 

mezcla durante el secado tendía a contraerse volumetricamente en  

proporciones entre un 20% y 30%. Esto hizo que fuera imposible continuar 

los experimentos con estos carrageles.  

• En el caso del C.M.C. de alta, la mezcla al tratar de ser inyectada no fluía 

correctamente, al ejercer la presión en el inyector, se evacuaba el agua de la 

mezcla pero la sustancia no salía, y dentro del inyector quedaba finalmente 

la mezcla con muy baja humedad, prácticamente quedaba seca. De nuevo, 

estos resultados producen que el C.M.C, sea omitido de los ensayos. 

• Los problemas presentes al utilizar la cera fueron las altas temperaturas de 

la cera fundida, circunstancia por la cual se tuvo que cambiar el inyector (ver 

figura 5.47), otro inconveniente presente es que el polvo de hueso debe ser 

adicionado una vez la cera esta fundida y justo antes de ser inyectada, de lo 

contrario la mezcla se deteriora rápidamente y es imposible su inyección.  

Una vez resueltos estos problemas, se inyecto la pieza y se observo que la 

mezcla secaba rápidamente y que además no se contraía exageradamente y 

tendía a mantener su estructura una vez sacada del molde, por tal motivo 

esta finalmente fue la sustancia usada para inyectar.  

 
5.6.3 Sistema de inyección 
El elemento utilizado para inyectar la sustancia dentro del molde fue una jeringa 

desechable de uso veterinario con capacidad de 50 ml. Lo cual de aquí en adelante 

denominaremos como inyector. (Ver figura 5.47). 

Pero debido que al utilizar la cera con el polvo de hueso como material a inyectar, 

esta  mezcla alcanzaba temperaturas superiores a los 50 ºC aprox. por lo que al 
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introducirla en el inyector desechable, esta mezcla dilataba las paredes y hacia que 

fuera imposible utilizar el mecanismo adecuadamente. 

Por esta circunstancia, se cambio de inyector desechable a un inyector de vidrio 

duro de boro silicato, con capacidad de 100 ml. Lo que trae como ventaja que la 

vida útil sea infinita y que podamos inyectar mayor cantidad de material sin 

incrementar los costos exageradamente (Ver figura 5.48). 

      
Figura 5.37 Inyector desechable. Figura 5.38 Inyector de vidrio duro de 

boro    silicato. 

 

5.6.4 Descripción de la mezcla seleccionada 
Como se describió anteriormente, la mezcla seleccionada para la inyección de las 

piezas, fue la cera mezclada con el polvo de hueso. Ver figura 5.48 y 5.49 

 

   
Figura 5.39 Cera para moldear.      Figura 5.40 Polvo de hueso. 

 
 



IM-2005-I-30 

 64

5.6.5 Preparación de la mezcla de cera y polvo de hueso 
Para llegar a una correcta preparación de la mezcla a inyectar se hicieron una serie 

de ensayos en el CITEC, los cuales consisten en llegar a un punto de equilibrio 

entre el porcentaje de cera y el porcentaje de polvo de hueso. 

Se probaron tres proporciones de polvo de hueso junto con la cera, estas 

proporciones fueron 25/75, 50/50 y 75/25. Teniendo presente que el primer número 

indica el porcentaje en peso del polvo de hueso. 

Los ensayos mostraron que al sobrepasar el porcentaje de polvo de hueso en un  

50% con respecto al porcentaje de cera, la mezcla se tornaba muy viscosa y era 

imposible de inyectarse. 

Además la mezcla se degradaba rápidamente, esto se observo debido al color que 

tomaba la sustancia, y al mal olor que expedía. 

Con cantidades de polvo de hueso inferiores al 50 %, la sustancia se deja inyectar 

con facilidad, y el color se mantiene siempre igual, y no hay fuertes olores que 

indiquen un degradamiento de la sustancia. 

 

5.6.6 Pasos para inyectar el compuesto de polvo de hueso y cera 

• Primero se funde la cera, a una temperatura promedio de 50 ºC, una vez 

este totalmente liquida la cera, se agrega lentamente el polvo de hueso, y se 

mezcla de tal forma que el compuesto quede lo mas uniforme posible.  

• El molde debe estar cerrado, y para lograr que la presión sea uniforme a lo 

largo del molde, se aprieta usando una prensa en C, y unas placas de 

madera común. Ver figura 5.50. 

 
Figura 5.41 Cerrado del molde de inyección. 
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• Después se introduce el inyector dentro del recipiente que contiene la cera y 

el polvo de hueso mezclado, se succiona la sustancia por la boca del 

inyector, para luego colocar la boquilla del inyector en la cavidad de entrada 

del molde y ejercer la presión necesaria para lograr inyectar la sustancia en 

la totalidad de la cavidad del molde como lo muestra la figura 5.51. Algunos 

probemas de inyeccion se ven en las figuras 5.52 y 5.53. 

 

 
Figura 5.42 Pieza inyectada correctamente. 

 

    
Figura 5.43 Baja presión de inyección      Figura 5.44 Alta presión de inyección 

  llenado incompleto.             escape de material. 

 

• Se espera que el molde se enfrié, esto puede tardar 5 min. y finalmente se 

saca la pieza del molde. (Ver figuras 5.54 y 5.55) 
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Figura 5.45 y 5.46 Resultado de las piezas inyectadas. 

 

 

6. RESULTADOS 
 

En este capitulo se analizan los datos de las pruebas realizadas a las diferentes 

combinaciones de materiales con ABS y cera, y se hace un análisis estadístico de 

los  factores que pueden afectar las propiedades de cada compuesto. 

 

 

6.1 Ensayo de tensión para compuestos de polvo de hueso y ABS 
Las siguientes graficas muestran la curva esfuerzo-deformación obtenidos para el 

los diferentes polvos de hueso y ABS. 

Se hace una comparación de todas las muestras, para observar como el porcentaje 

y la clase de polvo afecta las propiedades del material.  
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Grafica 6.1 Curva esfuerzo-deformación compuestos hueso/ABS 25/75 

 

 

Esfuerzo Vs deformacion 50/50

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

0.00 0.50 1.00 1.49 1.99 2.49 2.99 3.49

Deformación (m/m)

E
sf

ue
rz

o 
(K

pa
)

Polvo 84 Polvo 91
 

Grafica 6.2 Curva esfuerzo-deformación compuestos hueso/ABS 50/50 
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Esfuerzo Vs deformación 75/25
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Grafica 6.3 Curva esfuerzo-deformación compuestos hueso/ABS 75/25. 
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Grafica 6.4 Comparación entre compuestos polvo84/ABS, y ABS al 100%. 
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Grafica 6.5 Comparación entre compuestos polvo91/ABS y ABS al 100%. 

 
6.2 Ensayo de tensión para compuestos de polvo de hueso y cera 
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Grafica 6.6 Comparación entre compuestos polvo84/cera, y cera al 100%. 
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Esfuerzo Vs. flexión (91)
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Grafica 6.7 Comparación entre compuestos polvo91/cera, y cera al 100%. 
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Grafica 6.8 Comparación entre compuestos polvo243/cera, y cera al 100%. 
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Esfuerzo Vs. flexión (249)
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Grafica 6.9 Comparación entre compuestos polvo249/cera, y cera al 100%. 
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Grafica 6.10 Comparación entre materiales con igual composición hueso/ABS. 
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Grafica 6.11 Comparación entre materiales con igual composición hueso/ABS. 
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Grafica 6.12 Comparación entre materiales con igual composición hueso/ABS. 
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6.3. Ensayo de dureza para compuestos de polvo de hueso y ABS 
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Grafica 6.13 Ensayo de dureza obtenidos para el compuesto con polvo 84 y ABS. 
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Grafica 6.14 Ensayo de dureza obtenidos para el compuesto con polvo 91 y ABS. 
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Grafica 6.15 Comparación de durezas obtenidas entre todos los compuestos. 

 
6.4 Ensayo de dureza para compuestos de polvo de hueso y cera 
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Grafica 6.16 Ensayo de dureza obtenidos para el compuesto con polvo 84 y cera. 
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Grafica 6.17 Ensayo de dureza obtenidos para el compuesto con polvo 91 y cera. 
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Grafica 6.18 Ensayo de dureza obtenidos para el compuesto con polvo 243 y cera. 
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Grafica 6.19 Ensayo de dureza obtenidos para el compuesto con polvo 249 y cera. 
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Grafica 6.20 Comparación de durezas obtenidas entre todos los compuestos. 
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6.5 Acabado superficial para compuestos de polvo de hueso y ABS 
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Grafica 6.21 Acabado superficial (Ra) para el compuesto con polvo 84 y ABS. 
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Grafica 6.22 Acabado superficial (Rt) para el compuesto con polvo 84 y ABS. 
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Acabado superficial (91)
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Grafica 6.23 Acabado superficial (Ra) para el compuesto con polvo 91 y ABS. 
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Grafica 6.24 Acabado superficial (Rt) para el compuesto con polvo 91 y ABS. 
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6.6 Prueba de impacto para compuestos de polvo de hueso y ABS 
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Grafica 6.25 Ensayo de impacto obtenidos para el compuesto con polvo 84 y ABS. 
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Grafica 6.26 Ensayo de impacto obtenidos para el compuesto con polvo 91 y ABS. 
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Grafica 6.27 Comparación de impacto obtenido pata todos los compuestos con 

ABS. 

 

6.7 Prueba de impacto para compuestos de polvo de hueso y cera 
 

Impacto Charpy

0

0.02

0.04

0.06

0.08

Composición

En
er

gi
a 

ab
so

rv
id

a 
(lb

-f
t)

Cera 100% 25/75 50/50 75/25
 

Grafica 6.28 Ensayo de impacto obtenidos para el compuesto con polvo 84 y cera. 
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Grafica 6.29 Ensayo de impacto obtenidos para el compuesto con polvo 91 y cera. 
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Grafica 6.30 Ensayo de impacto obtenidos para el compuesto con polvo 243 y cera. 
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Grafica 6.31 Ensayo de impacto obtenidos para el compuesto con polvo 249 y cera. 
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Grafica 6.32 Comparación de impacto obtenidos pata los compuestos con cera. 

 

 
 
 
 



IM-2005-I-30 

 83

 
6.8 Prueba de absorción de agua para compuestos hueso/cera. 
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Grafica 6.33 Comparación de resultados de absorción de agua. 

De esta grafica podemos concluir, que la absorción de agua es mayor a medida que 

se incrementa el porcentaje de polvo de hueso, tiene un comportamiento casi lineal 

en función del porcentaje de polvo que esta incluido en el compuesto, lo que 

significa que el hueso tiene la propiedad de absorber humedad, ya que cuando se 

estaba mezclando con la cera, al momento de agregar el polvo la sustancia 

comenzaba a burbujear debido a la humedad presente en el polvo de hueso, la que 

como ya lo anotamos anteriormente se genera cuando es fabricado el polvo o 

durante el tiempo que permanece almacenado.  
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7. MODELO ESTADÍSTICO 
El modelo utilizado para el análisis es el de experimento factorial, por el cual se 

entiende aquel donde en cada ensayo o réplica completa del experimento se 

investigan todas las combinaciones posibles de los niveles de los factores.  

El efecto de un factor se define como el cambio en la respuesta producido por un 

cambio en el nivel del factor.  

Se usa este tipo de experimento, ya que es la única manera de describir las 

interacciones entre las variables [11]. 

La hipótesis que se desea resolver con el siguiente análisis es la siguiente: 

1. Se quiere observar los efectos que tienen el tipo de polvo de hueso y la 

composición sobre las diferentes propiedades del material. 

 

7.1 Análisis de varianza de los datos de modulo de elasticidad del compuesto 
con ABS. 
 

ANÁLISIS DE VARIANZA    

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F 

Tipo de polvo 2467209.37500 1 2467209.37500 1298.408
% de hueso 133473425.33333 2 66736712.66667 35121.248
Interacción 998212.00000 2 499106.00000 262.662
Error 34203.25000 18 1900.18056  
Total 136973049.95833 23   

Tabla7.1 Análisis de varianza de los datos de modulo de elasticidad del compuesto 

con ABS. 

Se decide utilizar un α=0.05. Puesto que f0.05,1,18=4.41 < 1298.40 y f0.05,2,18=3.55 

<35121.24, se concluye que el tipo de polvo de hueso y el porcentaje afecta el 

modulo de elasticidad del material. Por otro lado, puesto que f0.05,2,18=3.55 < 262.66  

existe evidencia de interacción entre estos factores. 
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Grafica 6.34 Grafica del modulo de elasticidad promedio (KPa) de los factores 

analizados.  

En la grafica 6.34 se puede ver que existe interacción, ya que las rectas se cortaran 

en algún punto antes de llegar a la composición de 25/75. Se observa que el modulo 

de elasticidad siempre es mayor en el polvo 84, comparado contra el 91, en 

compuestos hueso/ABS.  

 
7.2 Análisis de varianza de los datos de dureza del compuesto con ABS. 
 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los 

cuadrados F 
Tipo de polvo 13.35041667 1 13.35041667 46.9121523 
% de hueso 97.14583333 2 48.57291667 170.68082 
Interacción 1.210833333 2 0.605416667 4.05737921 
Error 5.1225 18 0.284583333  
Total 116.8295833 23     

Tabla 7.2 Análisis de varianza de los datos de dureza del compuesto con ABS. 
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Tomamos un α=0.05. Puesto que f0.05,1,18=4.41 < 46.91 y f0.05,2,18=3.55 < 170.68, se 

concluye que tanto el tipo de polvo, como el porcentaje de hueso, son parámetros 

que afecta la dureza del material. Por otro lado, puesto que f0.05,2,18=3.55 < 4.05  

existe evidencia de interacción entre estos factores. 
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Grafica 6.35 Grafica de dureza promedio (Rockwell R) de los factores analizados.  

 

La graficas 6.35 permite ver la interacción entre los factores, ya que las dos rectas 

se cortaran en algún punto antes de la composición 25/75. Por otro lado, puesto que 

la línea de polvo 84 esta por encima a la del polvo 91, esto indica que el polvo 84 

genera una mayor dureza al compuesto si esto se compara con iguales 

proporciones del compuesto hecho con polvo 91. Esto es un dato útil, ya que según 

la resistencia que deseemos en la pieza diseñada, podemos elegir entre un tipo de 

polvo y otro.  
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7.3 Análisis de varianza de los datos de impacto del compuesto con ABS. 
 

 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los 

cuadrados F 
Tipo de polvo 0.00001 1 0.00001 0.545 
% de hueso 0.00144 2 0.00072 55.666 
Interacción 0.00001 2 0.00000 0.216 
Error 0.00023 18 0.00001  
Total 0.00168 23   

Tabla 7.3 Análisis de varianza de los datos de impacto del compuesto con ABS. 

 

Tomamos un α=0.05. Puesto que f0.05,1,18=4.41 > 0.545 y f0.05,2,18=3.55 < 55.66, se 

concluye que el porcentaje de hueso, es el parámetro que afecta las propiedades de 

impacto del material. Por otro lado, puesto que f0.05,2,18=3.55 > 0.21, existe evidencia 

de interacción entre estos factores. 
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Grafica 6.36 Grafica de impacto promedio (lb-ft) de los factores analizados.  

De la grafica podemos decir que la resistencia al impacto se ve afectada a medida 

que incrementamos el porcentaje de polvo de hueso, lo que es razonable, ya que la 



IM-2005-I-30 

 88

dureza es una propiedad que se incrementa con la cantidad de hueso que posee el 

compuesto, es decir, a mayor dureza, mas tenacidad en la pieza diseñada. 

 
7.4 Análisis de varianza de los datos de rugosidad (Ra) del compuesto con 
ABS. 
 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los 

cuadrados F 
Tipo de polvo 0.02220 1 0.02220 0.284 
% de hueso 0.02736 2 0.01368 0.175 
Interacción 0.02551 2 0.01275 0.163 
Error 1.40683 18 0.07816  
Total 1.48190 23   

Tabla 7.4 Análisis de varianza de los datos de rugosidad (Ra) del compuesto con 

ABS. 

Tomamos un α=0.05. Puesto que f0.05,1,18=4.41 > 0.284 y f0.05,2,18=3.55 > 0.175, se 

concluye que el tipo de polvo de hueso, y el porcentaje de este en el compuesto, no 

son parámetros que afecta las propiedades de acabado superficial (Ra) del material. 

Por otro lado, puesto que f0.05,2,18=3.55 > 0.163, existe evidencia de interacción entre 

estos factores. 
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Grafica 7.37 Grafica de acabado superficial (Ra) promedio de los factores 

analizados.  

Se puede concluir que la rugosidad es un parámetro que no se afecta por la 

cantidad de polvo de hueso y/o por el porcentaje de este dentro de la mezcla.  

 

7.5 Análisis de varianza de los datos de rugosidad (Rt) del compuesto con 
ABS. 
 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los 

cuadrados F 
Tipo de polvo 0.57042 1 0.57042 0.142 
% de hueso 0.66523 2 0.33262 0.083 
Interacción 0.48743 2 0.24372 0.061 
Error 72.23050 18 4.01281  
Total 73.95358 23   

Tabla 7.5 Análisis de varianza de los datos de rugosidad (Rt) del compuesto con 

ABS. 

Tomamos un α=0.05. Puesto que f0.05,1,18=4.41 > 0.142 y f0.05,2,18=3.55 > 0.083, se 

concluye que el tipo de polvo de hueso, y el porcentaje de este en el compuesto, no 
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son parámetros que afecta las propiedades de acabado superficial (Rt) del material. 

Por otro lado, puesto que f0.05,2,18=3.55 > 0.061, existe evidencia de interacción entre 

estos factores. 
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Grafica 6.38 Grafica de acabado superficial (Rt) promedio de los factores 

analizados.  

Este parámetro de rugosidad, tampoco se ve afectado por la cantidad o porcentaje 

de polvo de hueso.  
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7.6 Análisis de varianza de los datos de los datos de modulo de elasticidad del 

compuesto con cera. 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA    

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los 

cuadrados F 
Tipo de polvo 4275918.729 3 1425306.243 7.21490706 
% de hueso 75016744.04 2 37508372.02 189.86756 
Interacción 25789539.46 6 4298256.576 21.7577955 
Error 7111806.75 36 197550.1875  
Total 112194009 47     

Tabla 7.6 Análisis de varianza de los datos de modulo de elasticidad del compuesto 

con cera. 

Tomando un α=0.05 vemos que f0.05, 3,36=2.87 < 7.21 y f0.05, 2,36=3.26 < 189.86, se 

concluye que tanto el tipo de polvo, como el porcentaje de este en el compuesto 

afecta el modulo de elasticidad del material. Por otro lado, puesto que 21.75> f0.05, 

6,36=2.37 existe evidencia de interacción entre estos factores. Esto se puede 

observar mejor en la grafica 6.37. 
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Grafica 6.39 Grafica del modulo de elasticidad promedio (KPa) de los factores 

analizados. 
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En la grafica 6.39, se aprecia que las líneas de modulo de elasticidad promedio se 

cruzan, lo que indica la interacción entre los dos parámetros de estudio. Aunque se 

puede observar que entre el polvo 243 y 249 esta interacción no parece existir. Se 

observa que para los compuestos 75/25 el modulo de elasticidad se incrementa 

notoriamente para el polvo 84 y 91. Lo que puede ser aceptado, desde el punto de 

vista de la geometría similar entre estos dos tipos de polvo.  

 
7.7 Análisis de varianza de los datos de dureza del compuesto con cera. 
 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 
Promedio de 
los cuadrados F 

Tipo de polvo 10.761 3 3.587 16.907 
% de hueso 66.766 2 33.383 157.354 
Interacción 2.564 6 0.427 2.014 
Error 7.638 36 0.212  
Total 87.728 47   

Tabla 7.7 Análisis de varianza de los datos de dureza del compuesto con cera. 

 

Se utilizar un α=0.05. Puesto que f0.05,3,36=2.87<16.90 y f0.05,2,36=3.26 < 157.35, se 

concluye que tanto el tipo de polvo, como el porcentaje de este en el compuesto, 

afecta la dureza del material hecho con polvo de hueso y cera. Se puede ver, que es 

mas influyente el porcentaje de hueso, que el tipo de polvo. Por otro lado, puesto 

que 2.014 < f0.05, 6,36=2.37, no existe evidencia de interacción entre estos factores. 

Esto se puede observar mejor en la grafica 6.40. 
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Grafica 6.40 Grafica de dureza promedio (Shore A) de los factores analizados. 

 

Se puede determinar por medio de la grafica 6.40, que la dureza se ve afectada por 

la cantidad de polvo de hueso dentro del compuesto, aunque como las líneas de 

cada tipo de polvo no se cruzan se puede comprobar que no hay interacción entre 

ellas. Además se ve que el polvo 91, siempre es el que mayor dureza le agrega al 

compuesto si lo comparamos en porcentajes iguales con los demás tipos de polvo 

de hueso. También se observa que para cantidades de 50/50 la dureza no tiene un 

cambio dramático para los tipos de polvo 84. 243 y 249. 

 

7.8 Análisis de varianza de los datos de impacto del compuesto con cera. 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 
Promedio de 
los cuadrados F 

Tipo de polvo 0.00021 3 0.00007 1.868 
% de hueso 0.00032 2 0.00016 4.302 
Interacción 0.00015 6 0.00003 3.679 
Error 0.00133 36 0.00004  
Total 0.00200 47   

Tabla 7.8 Análisis de varianza de los datos de impacto del compuesto con cera. 
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Se utilizar un α=0.05. Puesto que f0.05,3,36=2.87<1.86 y f0.05,2,36=3.26 < 4.30, se 

concluye que tanto el tipo de polvo, como el porcentaje de este, afecta la energía de 

impacto absorbida. Por otro lado, puesto que 3.679 > f0.05, 6,36=2.37, existe evidencia 

de interacción entre estos factores. Esto se puede observar mejor en la grafica 6.41. 
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Grafica 6.41 Grafica de impacto promedio de los factores analizados. 

 

Según la grafica, vemos que los datos arrojados por la tabla de análisis de varianza, 

son acertados, ya que se puede observar la interacción entre los diferentes tipos de 

polvo de hueso y porcentajes presentes. Se observa que a medida que 

aumentamos la proporción de polvo de hueso, la absorción de energía se 

incrementa, lo que hace que el material sea más tenaz.  

 

7.9 Caracterización de las piezas inyectadas. 
Los polímeros tienen altos coeficientes de expansión térmica, y durante el enfriado 

ocurre una contracción significativa del plástico en el molde. Después de la 

inyección en el molde, algunos termoplásticos experimentan contracciones cercanas  
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al 15% en volumen. La contracción se expresa como la reducción de las 

dimensiones lineales ocurrida durante el enfriamiento, desde la temperatura de 

moldeo hasta la temperatura ambiente para cada polímero dado [22].  

 

Para comprobar el índice de contracción en los tornillos fabricados, se planteo una 

metodología, la cual consiste en medir la longitud total del tornillo de acero, y 

compararla longitudinalmente con los valores obtenidos por los tornillos inyectados. 

También se toma como parámetro para el cálculo, la dimensión de la cabeza de 

cada tornillo, la cual se mide axialmente en los tornillos de acero y los tornillos 

inyectados. 

 

A continuación se tabulan los resultados obtenidos para cada tornillo: 

Se denomina tornillo No.1, al tornillo de la figura 5.45, el tornillos No.2 es el que se 

muestra en la parte superior de la imagen 5.46, y el tornillo No. 3 es el que se 

observa en la parte inferior de la imagen 5.46. Los tornillos de color azul en dichas 

imágenes, corresponden a los tornillos de polvo de hueso y cera en proporción 50% 

de polvo de hueso y 50% de cera, mientras que los tornillos de color morado, 

representan los tornillos hechos de 100% cera. 

 

 

La ecuación con la cual se evalúa la contracción es: 

 

 

%contracción ((L0-L1)/L1)*100% 

Donde   L0= medida de la pieza original  

L1= Medida de la pieza inyectada, ya sea de 100% o con contenido 

de polvo de hueso 
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El tornillo No.1 tiene una longitud total de 40 mm, y el diámetro en la cabeza es 

de 7.8 mm. 

 Cera 100% 50/50 

 39.80 39.80 
 38.60 38.60 
 39.80 38.80 
Promedio (mm) 39.40 39.07 

Contracción (%) -1.52 -2.32 
Tabla 7.9 Porcentajes de contracción longitudinal para el tornillo No.1. 

 

 

 

 

 Cera 100% 50/50 

 7.80 7.60 
 7.77 7.85 
 7.76 7.60 
Promedio (mm) 7.78 7.68 

Contracción (%) -0.25 -1.53 
Tabla 7.10 Porcentajes de contracción en la cabeza para el tornillo No.1. 

 
El tornillo No.2 tiene una longitud total de 14.4 mm, y el diámetro en la cabeza 
es de 5.8 mm. 

 Cera 100% 50/50 

 14.10 13.80 
 13.90 13.70 
 14.10 13.80 
Promedio (mm) 14.03 13.77 

Contracción (%) -2.56 -4.37 
Tabla 7.11 Porcentajes de contracción longitudinal para el tornillo No.2. 
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 Cera 100% 50/50 

 5.80 5.68 
 5.70 5.62 
 5.80 5.61 
Promedio (mm) 5.77 5.64 

Contracción (%) -0.51 -2.75 
Tabla 7.12 Porcentajes de contracción en la cabeza para el tornillo No.2. 

 
 
 
 
El tornillo No.3 tiene una longitud total de 16.8 mm, y el diámetro en la cabeza 
es de 4.8 mm. 

 Cera 100% 50/50 

 16.00 15.20 
 16.20 15.50 
 15.60 15.30 
Promedio (mm) 15.93 15.33 

Contracción (%) -5.17 -8.75 
Tabla 7.13 Porcentajes de contracción longitudinal para el tornillo No.3. 

 

 Cera 100% 50/50 

 4.70 4.50 
 4.60 4.45 
 4.70 4.40 
Promedio (mm) 4.67 4.45 

Contracción (%) -2.70 -7.29 
Tabla 7.14 Porcentajes de contracción en la cabeza para el tornillo No.3. 
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Grafica 6.42 Grafica de porcentaje de contracción medido longitudinalmente. 
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Grafica 6.43 Grafica de porcentaje de contracción medido longitudinalmente. 

 

En la grafica 6.42 se puede observar que los porcentajes de contracción medidos a 

lo largo del tornillo, son siempre mayores cuando el material contiene polvo de 

hueso, en el tornillo No.3 se puede ver, que como la relación de material inyectado/ 

longitud es mayor comparado con los demás tornillos, este se contrae en una mayor 

proporción. Mientras que el tornillo No.1 tiene el área transversal más pequeña, la 

contracción es menor. 
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De la grafica 6.43 nuevamente se comprueba, que los tornillos fabricados con polvo 

de hueso tienden a contraer más, en comparación con los que se fabrican con cera. 

Aunque en este caso, el tornillo No.1 tiene mayor volumen de material en la cabeza, 

no contrajo en mayor proporción comparado con los demás, que era lo que se 

esperaba. Pero esto puede estar relacionado con la resistencia del material, ya que 

no se puede descartar la posibilidad de que los tornillos No.2 y No.3 por tener menor 

material, hayan podido ser deformados más fácilmente al momento de ser sacado 

del molde de inyección.  

 

Se puede verificar que la geometría de las piezas inyectadas es buena, y se 

observa que el coeficiente de contracción al usar el polvo de hueso y la cera, es 

mayor, en comparación con los tornillos fabricados con 100% cera.  

 

Se podría afirmar que la contracción al usar polvo de hueso es debido a la humedad 

absorbida por el polvo de hueso durante su fabricación y durante el tiempo que 

permanece almacenado. 

 

En realidad la contracción es afectada por muchos factores y cualquiera de ellos 

puede alterar la magnitud de contracción experimentada por un polímero dado. Los 

factores más importantes son: 

• La presión de inyección: Al aumentar la presión de inyección, se fuerza más 

material dentro la cavidad del molde y la contracción se reduce. 

• El tiempo de compactación: El incremento del tiempo de compactación tiene 

un efecto similar, asumiendo que el polímero no se solidifica y sella la 

cavidad. 

• El mantenimiento de la presión: Esto fuerza más material dentro de la 

cavidad mientras que tiene lugar la contracción. Por tanto la contracción neta 

es reducida. 

• La temperatura de moldeo se refiere a la temperatura del polímero en el 

cilindro inmediatamente antes de la inyección. Se podría esperar que una 
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temperatura de polímero mas alta incrementara la contracción, ya que la 

diferencia entre dicha temperatura y la ambiente es mayor. Sin embargo, la 

contracción es realmente mas baja a temperaturas de moldeo más altas. La 

explicación es que las altas temperaturas disminuyen significativamente la 

viscosidad del polímero fundido, permitiendo que se compacte mas material 

dentro del molde, el efecto es el mismo que la inyección a altas 

presiones[22]. 
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CONCLUSIONES 
 

1. Se pudo comprobar que el tipo de polvo y el porcentaje utilizado en el 

compuesto, es un factor influyente en las propiedades mecánicas del 

material. 

2. Las propiedades que se ven afectadas en un mayor grado por el tipo de 

polvo de hueso y el porcentaje utilizado son, la tenacidad a la fractura, el 

modulo de elasticidad y la dureza, mientras que el acabado superficial es un 

parámetro que no se ve afectado drásticamente. 

3. Se comprobó que cada tipo de polvo de hueso, agrega propiedades 

adicionales al compuesto, lo que ayuda a que con base en estos 

conocimientos, se pueda manipular las características de cada compuesto, y 

así dar un uso especifico según las condiciones de uso a la cual estará 

sometida la pieza diseñada.  

4. Se probó que es posible la inyección de piezas normalizadas para ser 

usadas en implantólogia ósea, aunque se deben hacer mas avances en 

cuanto a un biopolímero que cumpla las funciones de biocompatibilidad y 

que sea absorbible por el agente receptor.  

5. Se comprobó que a cantidades superiores al 50% de polvo de hueso en el 

compuesto, el material tiende a degradarse, lo que impide que el material 

pueda ser inyectado, por tal motivo se propone un estudio futuro para 

encontrar un material plastificante, que permita que con grandes porcentajes 

de polvo de hueso el material sea inyectable. 

6. Con los procedimientos establecidos, y los avances logrados se abre un 

nuevo camino para la investigación de inyección de piezas normalizadas, 

aunque se recomienda seguir con el análisis biológico a partir de contactos 

con periodoncistas para poder llegar al uso de implantes óseos en seres 

humanos y ver la utilidad del presente proyecto. 

7. Dado que la cera usada en esta investigación es un material que no cumple 

con las cuatro propiedades mínimas para ser usado como injerto óseo, las 

cuales deben ser: osteoconduccion, osteoinducción, osteogenesis y soporte 

estructural (ver funciones de los injertos óseos en el anexo 6).  Se plantea el 
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siguiente método para futuras investigaciones, el cual fue determinado 

basado en las propiedades mecánicas encontradas en este proyecto. 

Una vez analizado todos los resultados obtenidos para diferentes tipos de 

polvo de hueso y diferentes composiciones, se encontró que el polvo 243 

mezclado en una proporción de 75% polvo de hueso y 25% de cera, tiene un 

limite a la fractura de aprox. 7 MPa, dato que se asemeja al resultado 

obtenido para una mezcla de cemento de fosfatos de calcio y ZrO2 [23]. Por 

tal motivo se propone remplazar la cera usada en esta investigación, por el 

cemento óseo con ZrO2. La fase sólida es una formulación de de 

compuestos tales como el α-tricalcio fosfato (α-TCP), β-tricalcio fosfato (β-

TCP) e hidroxiapatita estequiometrica (PHA), así como de aditivos que 

permiten acelerar o retardar la reacción de fraguado como brucita 

(CaHPO4.2H2O) y sulfato de calcio dihidratado (CaSO4.2H2O). 

 

Componentes y su porcentaje en peso de las formulaciones de las pastas 

cementantes. 

 

COMPONENTE  FORMULACIÓN (% EN PESO) 

α-Ca3(PO4)2     15 

CaHPO4     5 

CaCO3      5 

Polvo 243     75 

 

Los primeros tres componentes correspondes a la fase sólida del cemento 

con ZrO2, y el polvo 243 representa el material con el que se trabajo en esta 

investigación y arrogo los mejores resultados en cuanto a las propiedades de 

dureza y tenacidad a la fractura. Adicional se puede agregar un agente 

nucleador como los descritos anteriormente. 
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Tiempos de mezclado 

 

Propiedad física  Cemento 

Tiempo de mezclado  < 1 min. 

Tiempo de cohesión  10.33 min. 

Tiempo inicial de fraguado 11.65 min. 

Tiempo final de fraguado 16.55 min. 

Temperatura de fraguado 15.00 ºC 

Inyectabilidad    Constante 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Especificaciones técnicas de los equipos utilizados para las pruebas 
 
 

MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS INSTRON 5586 
 

 
 

Máquina universal de ensayos INSTRON 5586 con capacidad de 300 kN, 

con múltiples accesorios y  sistema de control, adquisición y análisis 

computarizado. 

 

Ensayos Realizados:  
Tensión 5kN a 300kN 

Compresión 60kN a 300kN 

Flexión 5KN a 300KN  

 

Rangos:  
5kN a 300kN 
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EQUIPO DE IMPACTO ASTEC SI-1D3 
 
 

 
 
 
Ensayos Realizados:  
Impacto Charpy 

Impacto Izod 

 

Rangos:  
Energia de impacto:  25 ft-lb  a 300 ft-lb 

Temperatura:  -20º C a 100º C  

 

Información Técnica:  
Martillo liviano:  25 ft-lb  a 60 ft-lb (incremento de 0.25 ft-lb) 

Con tuercas de peso: 50 ft-lb  a 120ft-lb (incremento de 0.5 ft-lb) 

Martillo pesado:  125 ft-lb  a 300 ft-lb (incremento de 1 ft-lb) 
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DURÓMETRO ROCKWELL WILSON 600 
 

 
 

Para dureza convencional, superficial y para plásticos. 

 
Ensayos Realizados:  
Dureza Rockwell 

  

Rangos:  
Carga maxima:  150 Kgf (1471 N) 

Temperatura:  10º C a 50º C 

Humedad:   10% a 90% 

Dureza Máxima:   60 Rc 
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MICROSCOPIO SONY HYPER HAD 
 
 

 
 
 

Ensayos Realizados:  
Microdureza Vickers 

Microfografias – metalografias 

Espesores 
 

Rangos:  
X50 a X1000 en aumento 
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RUGOSIMETRO HOMMEL TESTER T1000 

 

 
 

 

Parámetros de rugosidad según DIN 4768 

Longitudes de palpación: 1.5 4.8 15 mm 

Velocidad de palpación: 0.15 0.5 1 mm/s 

Velocidad de retorno:  2 mm/s 

Capacidad de medida: +- 40 micrómetros 

Valor mínimo indicado: 0.01 micrómetros 

Programación: Parámetros de rugosidad, filtros, longitudes de palpación, 

tolerancias. 
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Anexo 2. Registro de torque presentado por el Mezclador BRABENDER al 
momento de preparar las composiciones de polvo de hueso y ABS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las curvas mostradas, indican el torque necesario para poder mezclar los diferentes 

compuestos, el orden de izquierda a derecha de la imagen, representa el proceso 

de mezclado para el compuesto 25/75, 50/50 y 75/25 respectivamente.  
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Anexo 3. Parámetros de rugosidad (Para esta investigación su usaron los 
parámetros Ra y Rt, que se describen el la siguiente grafica). 
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Anexo 4. Graficas de Esfuerzo Vs. flexión para los diferentes compuestos 
utilizados. 
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Grafica A4.1 Curva esfuerzo – flexión para probeta de cera 100%. 
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Grafica A4.2  Curva esfuerzo – flexión para probeta hueso 84/cera al  25/75. 
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Grafica A4.3 Curva esfuerzo – flexión para probeta hueso 84/cera al  50/50. 
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Grafica A4.4 Curva esfuerzo – flexión para probeta hueso 84/cera al  75/25. 

 

 



IM-2005-I-30 

 115

Esfuerzo Vs. flexión

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000

0.00 0.57 1.13 1.70 2.26 2.83

Flexión (mm)

Es
fu

er
zo

 (K
Pa

)

25/75
 

Grafica A4.5 Curva esfuerzo – flexión para probeta hueso 91/cera al  25/75. 
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Grafica A4.6  Curva esfuerzo – flexión para probeta hueso 91/cera al  50/50. 
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Grafica A4.7 Curva esfuerzo – flexión para probeta hueso 91/cera al  75/25. 
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Grafica A4.8 Curva esfuerzo – flexión para probeta hueso 243/cera al 25/75. 
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Grafica A4.9 Curva esfuerzo – flexión para probeta hueso 243/cera al 50/50. 
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Grafica A4.10 Curva esfuerzo – flexión para probeta hueso 243/cera al 75/25. 
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Grafica A4.11 Curva esfuerzo – flexión para probeta hueso 249/cera al 25/75. 
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Grafica A4.12 Curva esfuerzo – flexión para probeta hueso 249/cera al 50/50. 
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Grafica A4.13 Curva esfuerzo – flexión para probeta hueso 249/cera al 75/25. 
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Grafica 6.1 Curva esfuerzo-deformación para compuesto de ABS al 100% 
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Anexo 5. Datos obtenidos en la prueba de dureza para los diferentes 
compuestos. 

Dureza Rockwell (Escala R) 

Composición 25/75 Composición 50/50 Composición 75/25 No. 

mediciones Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 Probeta 4 Probeta 5 Probeta 6

1 106.2 106.1 108.8 107.9 110.3 112.3 

2 106.8 106.9 107.9 108.1 112.2 110.9 

3 105.9 106.3 108.5 108.5 112.4 112.0 

4 106.2 105.9 108.2 108.1 111.9 112.1 

Promedio 106.28 108.25 111.76 

Tabla A5.1 Datos de dureza obtenidos para el compuesto con polvo 84 y ABS 

 
Dureza Rockwell (Escala R) 

Composición 25/75 Composición 50/50 Composición 75/25 No. 

mediciones Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 Probeta 4 Probeta 5 Probeta 6

1 105.2 104.8 107.1 107.6 109.2 109.2 

2 105.8 105.2 106.2 106.8 109.8 110.2 

3 104.9 105.1 107.0 106.9 110.1 109.7 

4 105.4 105.7 107.2 107.5 109.5 109.6 

Promedio 105.26 107.03 109.66 

Tabla A5.2 Datos de dureza obtenidos para el compuesto con polvo 91. 

 
Dureza Rockwell (Escala R) 

No. de mediciones Probeta 1 Probeta 2 

1 105.2 104.2 

2 104.9 105.3 

3 105.6 104.9 

4 104.5 104.2 

Promedio 104.85 

Tabla A5.3 Datos de dureza obtenidos para probetas de ABS al 100%. 
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Dureza Shore (Escala A) 

Composición 25/75 Composición 50/50 Composición 75/25 No. 

mediciones Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 Probeta 4 Probeta 5 Probeta 6

1 85.8 85.4 87.2 87.6 88.1 87.8 

2 85.6 85.5 87.5 88.1 88.3 88.5 

3 85.1 85.7 88.5 87.9 88.4 88.5 

4 85.6 86.5 88.2 87.6 88.1 88.3 

Promedio 85.65 87.82 88.25 

Tabla A5.4 Datos de dureza obtenidos para el compuesto de cera y polvo 84. 

 
Dureza Shore (Escala A) 

Composición 25/75 Composición 50/50 Composición 75/25 No. 

mediciones Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 Probeta 4 Probeta 5 Probeta 6

1 86.2 85.8 87.2 87.4 88.6 88.6 

2 85.8 86.2 87.3 87.2 89.1 88.2 

3 86.2 86.5 87.1 86.9 88.7 88.3 

4 86.4 85.2 86.8 86.4 88.5 88.4 

Promedio 86.04 87.04 88.55 

Tabla A5.5 Datos de dureza obtenidos para el compuesto de cera y polvo 91. 

 
Dureza Shore (Escala A) 

Composición 25/75 Composición 50/50 Composición 75/25 No. 

mediciones Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 Probeta 4 Probeta 5 Probeta 6

1 86.4 86.3 87.5 87.9 89.5 89.5 

2 86.9 86.9 87.9 87.9 90.2 89.4 

3 86.2 86.8 87.7 88.1 90.1 89.3 

4 85.9 86.4 88.4 88.2 89.0 89.5 

Promedio 86.48 87.95 89.56 

Tabla A5.6 Datos de dureza obtenidos para el compuesto de cera y polvo 243. 
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Dureza Shore (Escala A) 

Composición 25/75 Composición 50/50 Composición 75/25 No. 

mediciones Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 Probeta 4 Probeta 5 Probeta 6

1 87.2 87.3 88.5 88.6 90.2 90.1 

2 86.7 87.2 88.1 88.8 89.9 89.8 

3 87.8 86.5 88.9 88.1 88.9 89.6 

4 86.4 87.5 88.7 88.6 90.4 90.1 

Promedio 87.07 88.32 89.87 

Tabla A5.7 Datos de dureza obtenidos para el compuesto de cera y polvo 249. 

 
Dureza Shore (Escala A) 

No. de mediciones Probeta 1 Probeta 2 

1 40.1 39.8 

2 41.8 40.0 

3 41.9 40.2 

4 40.9 40.3 

Promedio 36.87 

Tabla A5.8  Datos de dureza obtenidos para el compuesto de 100% cera. 

 
Anexo 6. Datos obtenidos en la prueba de impacto para los diferentes 
compuestos. 
 

Prueba de impacto para probetas de ABS con polvo 84 (lb-ft)  

 Composición 25/75 Composición 50/50 Composición 75/25 

Probeta 1 0.071 0.060 0.053 

Probeta 2 0.079 0.071 0.051 

Probeta 3 0.072 0.069 0.058 

Probeta 4 0.071 0.070 0.057 

Promedio 0.073 0.068 0.055 

Tabla A6.1 Datos del ensayo de impacto obtenidos para el compuesto con polvo 84. 
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Prueba de impacto Charpy para probetas de ABS con polvo 91 (lb-ft)  

 Composición 25/75 Composición 50/50 Composición 75/25 

Probeta 1 0.072 0.063 0.055 

Probeta 2 0.075 0.071 0.054 

Probeta 3 0.076 0.065 0.059 

Probeta 4 0.078 0.070 0.057 

Promedio 0.075 0.067 0.056 

Tabla A6.2 Datos del ensayo de impacto obtenidos para el compuesto con polvo 91. 

 

Prueba de impacto Charpy para probetas de ABS al 100% (lb-ft) 

Probeta 1 0.420 

Probeta 2 0.423 

Probeta 3 0.381 

Probeta 4 0.421 

Promedio 0.411 

Tabla A6.3 Datos del ensayo de impacto obtenidos para probetas de ABS al 100%. 

 
 

 
Prueba de impacto Charpy para probetas de cera con polvo 84 (lb-ft)  

 Composición 25/75 Composición 50/50 Composición 75/25 

Probeta 1 0.05 0.05 0.06 

Probeta 2 0.05 0.06 0.05 

Probeta 3 0.04 0.05 0.06 

Probeta 4 0.05 0.06 0.07 

Promedio 0.048 0.055 0.060 

Tabla A6.4 Datos del ensayo de impacto obtenidos para el compuesto con polvo 84. 
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Prueba de impacto Charpy para probetas de cera con polvo 91 (lb-ft)  

 Composición 25/75 Composición 50/50 Composición 75/25 

Probeta 1 0.05 0.04 0.05 

Probeta 2 0.04 0.05 0.05 

Probeta 3 0.05 0.05 0.06 

Probeta 4 0.05 0.05 0.04 

Promedio 0.048 0.048 0.050 

Tabla A6.5 Datos del ensayo de impacto obtenidos para el compuesto con polvo 91. 

 
Prueba de impacto Charpy para probetas de cera con polvo 243 (lb-ft)  

 Composición 25/75 Composición 50/50 Composición 75/25 

Probeta 1 0.05 0.05 0.06 

Probeta 2 0.05 0.05 0.05 

Probeta 3 0.04 0.06 0.05 

Probeta 4 0.05 0.05 0.06 

Promedio 0.048 0.053 0.055 

Tabla A6.6Datos del ensayo de impacto obtenidos para el compuesto con polvo 243 

 
Prueba de impacto Charpy para probetas de cera con polvo 249 (lb-ft)  

 Composición 25/75 Composición 50/50 Composición 75/25 

Probeta 1 0.05 0.05 0.06 

Probeta 2 0.04 0.06 0.05 

Probeta 3 0.05 0.05 0.05 

Probeta 4 0.06 0.05 0.05 

Promedio 0.050 0.053 0.053 

Tabla A6.7Datos del ensayo de impacto obtenidos para el compuesto con polvo 249 
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Prueba de impacto Charpy para probetas de cera al 100% (lb-ft) 

Probeta 1 0.04 

Probeta 2 0.03 

Probeta 3 0.03 

Probeta 4 0.05 

Promedio 0.038 

Tabla A6.8 Datos del ensayo de impacto obtenidos para probetas de cera al 100%. 
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Anexo 7. Datos obtenidos en la prueba de acabado superficial para los 
diferentes compuestos. 
 

 

PROBETAS DE ABS CON POLVO 84 

Composición 25/75 Composición 50/50 Composición 75/25 No. 

mediciones 
Ra Rt Ra Rt Ra Rt 

Probeta 1 0.29 2.36 0.37 3.08 0.43 2.98 

Probeta 2 0.38 2.88 0.50 4.04 0.43 2.84 

Promedio 0.33 2.62 0.43 3.56 0.43 2.91 

Tabla A7.1Datos de acabado superficial obtenidos para el compuesto con polvo 84 

 
PROBETAS DE ABS CON POLVO 91 

Composición 25/75 Composición 50/50 Composición 75/25 No. 

mediciones 
Ra Rt Ra Rt Ra Rt 

Probeta 1 0.40 2.92 0.67 4.02 0.46 3.52 

Probeta 2 0.64 5.12 0.68 3.88 0.28 2.42 

Promedio 0.52 4.02 0.67 3.95 0.37 2.97 

Tabla A7.2Datos de acabado superficial obtenidos para el compuesto con polvo 91 

 
 
 
 

PROBETAS DE ABS AL 100% 

Mediciones Ra Rt 

Probeta 1 0.48 3.54 

Probeta 2 0.49 4.06 

Promedio 0.485 3.8 

Tabla A7.3Datos de acabado superficial obtenidos para probetas de ABS al 100%. 

 
Anexo 8. Datos obtenidos de la prueba de absorción de agua. 
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Probeta polvo 84/cera 

Composición 

25/75 50/50 75/25 

2.8812 3.7589 4.2569

2.8453 3.7612 4.3152

2.8525 3.6897 4.5684
Peso seco 

2.8564 3.7432 4.5489
Promedio seco 2.85885 3.73825 4.42235

3.4562 4.9846 6.5484

3.5412 5.1236 5.9874

3.6541 4.6589 5.8965
Peso húmedo 

3.6589 5.1325 5.8964
Promedio hum. 3.5776 4.9749 6.1254

% agua absorbido 20.0902 24.8577 27.8030
Tabla A8.1 Datos obtenidos de la prueba de absorción de agua para polvo84/cera. 

 

 

 

 

Probeta polvo 91/cera 

Composición 

25/75 50/50 75/25 

2.8956 3.8478 4.1589

2.9478 3.7458 4.6844

2.8759 3.6894 4.6841
Peso seco 

2.8946 3.5698 4.6587
Promedio seco 2.903475 3.7132 4.546525

3.4589 5.1069 6.8941

3.5421 5.1321 6.0125

3.5413 4.5698 6.1344
Peso húmedo 

3.5489 5.0234 6.4587
Promedio hum. 3.5228 4.95805 6.374925

% agua absorbido 17.5804758 25.1076532 28.6811217
Tabla A8.2 Datos obtenidos de la prueba de absorción de agua para polvo91/cera. 
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Probeta polvo 243/cera 

Composición 

25/75 50/50 75/25 

2.8458 3.7458 4.2541

2.8457 3.4856 4.5478

2.8954 3.8745 4.5984
Peso seco 

2.7814 3.5698 4.5365
Promedio seco 2.842075 3.668925 4.4842

3.5214 4.9589 6.6213

3.6015 4.9889 6.1345

3.6145 5.1785 6.4215
Peso húmedo 

3.6414 5.1312 6.4511
Promedio hum. 3.5947 5.064375 6.4071

% agua absorbido 20.937074 27.5542392 30.0120179
Tabla A8.3 Datos obtenidos de la prueba de absorción de agua para polvo243/cera. 

 

 

Probeta polvo 249/cera 

Composición 

25/75 50/50 75/25 

2.5486 3.7452 4.4521

2.6542 3.6998 4.5687

2.7599 3.4526 4.5567
Peso seco 

2.8589 3.5698 4.3654
Promedio seco 2.7054 3.61685 4.485725

3.5128 5.1721 6.2354

3.5121 4.9889 6.1422

3.5122 4.0989 6.4958
Peso húmedo 

3.5849 5.3112 6.2145
Promedio hum. 3.5305 4.892775 6.271975

% agua absorbido 23.3706274 26.0777371 28.4798648
Tabla A8.4 Datos obtenidos de la prueba de absorción de agua para polvo249/cera. 
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Cera 100% 

2.6742

2.6745

2.6623
Peso seco 

2.6548
Promedio seco 2.66645

2.7515

2.7891

2.7554
Peso húmedo 

2.7458
Promedio hum. 2.76045

% agua absorbido 3.4052419
Tabla A8.5 Datos obtenidos de la prueba de absorción de cera 100%. 
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ANEXO 6 
 
BIOMECÁNICA DEL HUESO ESPONJOSO 

El hueso esponjoso se caracteriza por poseer una estructura porosa que se mide 

mediante la densidad aparente o estructural. Para diferenciar ésta de la densidad de 

la matriz mineralizada se debe descontar el volumen de los poros de la masa total, 

de esta forma la densidad aparente es directamente proporcional a la porosidad del 

hueso. El aumento del área ocupada por los poros implica una disminución de las 

propiedades mecánicas del hueso. 

 

Cuando el hueso esponjoso es sometido a deformación presenta inicialmente un 

comportamiento elástico, pero al mantenerse la aplicación de la carga comienza la 

rotura de algunas trabéculas. Al persistir las fuerzas deformantes se genera un 

fenómeno de reforzamiento estructural transitorio, previo a la fractura, determinado 

por el llenado de los poros del hueso aún intactos con los fragmentos de las 

trabéculas rotas. 

 

La estructura del tejido esponjoso se adapta a la función particular de cada hueso. 

De esta manera, un hueso más resistente a las solicitaciones en flexión es el más 

adecuado para la absorción de energía de impactos, en cambio, en áreas como Ia 

epífisis proximal de la tibia el hueso esponjoso presenta mayor resistencia a las 

solicitaciones en carga axial. La estructura porosa plena de líquido es la mejor 

organización y diseño para absorber Ia energía procedente de los impactos. 

 

Las propiedades del hueso esponjoso dependen de su densidad aparente, por lo 

que los valores del módulo elástico y resistencia varían con el cubo o el cuadrado de 

ésta. Así, la densidad del hueso esponjoso oscila entre 0.1 y 1 g/cm3, mientras que 

la del hueso cortical es de aproximadamente 1.8 g/cm3. Las trabéculas del hueso 

esponjoso tienen una densidad que fluctúa entre 1.6 y 1.9 g/cm3, muy similar a la 

del hueso cortical. La magnitud de las propiedades del hueso esponjoso son muy 

variables, pero los valores medios de su resistencia son de 5 a 10 MPa. y su módulo 

de Young oscila entre 50 a 100 Mpa [3,4,7].  
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BIOMECÁNICA DEL HUESO CORTICAL 
El hueso cortical es altamente anisotrópico, por lo que su resistencia depende de la 

orientación de la carga respecto a la dirección de las osteonas. Además, en los 

huesos largos se admite la existencia de un isotropismo transversal, cuya dirección 

de referencia es determinada por su eje longitudinal. De esta manera, la resistencia 

del hueso cortical depende de la dirección y forma en que se aplican las cargas, de 

modo tal que la resistencia a la compresión es mayor que a la tracción en todas las 

direcciones. La resistencia a la torsión suele tener un valor de, aproximadamente, 

un tercio de la correspondiente a la compresión. 

 

Debido a la proximidad entre los límites elástico y plástico del hueso cortical, es muy 

rara la deformación elástica sin fractura en los huesos maduros. En cambio, en los 

huesos inmaduros, que tienen menor contenido mineral, es más frecuente la 

deformación plástica sin rotura ósea. El hueso cortical se muestra más rígido y 

resistente cuando la velocidad de deformación es mayor, hecho que hace que su 

módulo elástico varíe hasta en un 15.0% en función de la actividad física del 

individuo. La resistencia a la fatiga es moderada y el hueso se encuentra 

acumulando daño constantemente durante la actividad normal. Por lo tanto, se 

requiere que se produzca un proceso de remodelación ósea permanente para 

mantener la integridad estructural del sistema esquelético. 

 

La particular distribución del tejido óseo cortical en los huesos minimiza las 

tensiones generadas por las cargas fisiológicas que deben soportar. De esta forma, 

una estructura tubular como la diáfisis femoral es la más adecuada para enfrentar 

las solicitaciones en compresión, tracción, flexión y torsión, en cambio, la sección 

triangular de la diáfisis tibial es óptima para absorber las solicitaciones en flexión en 

el plano sagital, que predominan durante la marcha. 

 

Las propiedades mecánicas del hueso cortical varían con la orientación de las 

fuerzas y para las cargas longitudinales la resistencia a la tracción oscila entre 78.8 

y 151 MPa, la resistencia a la compresión entre 131 y 224 MPa y el módulo de 

Young entre 17 a 20 GPa. Los valores de referencia para las fuerzas transversales 

corresponden a una resistencia a la tracción entre 51 y 56 MPa, una resistencia a la 
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compresión entre 106 y 133 MPa y un módulo de Young entre 6 y 13 GPa. Los 

valores de resistencia a la cizalladura oscilan entre 51.1 y 70 MPa y el módulo de 

cizalladura es de 3.3 GPa [3,4,7]. 

 

CRECIMIENTO ÓSEO 
Se inicia en la vida embrionaria y continúa hasta la pubertad por medio de la adición 

de hueso nuevo a la cara diafisaria de la placa de crecimiento o fisis, que es una 

estructura con forma de disco que se localiza entre la epífisis y la diáfisis. Su región 

central está constituida por cartílago hialino en el que se diferencian cuatro capas 

que se denominan zona germinal, zona proliferativa, zona de cartílago hipertrófico y 

zona de cartílago calcificado. 

 

La zona germinal, también conocida como capa de reserva o reposo, es la que se 

encuentra más cerca de la epífisis y está constituida por células cartilaginosas 

ovales aisladas. En esta capa se observan mitosis y existe una intensa síntesis de 

matriz extracelular. 

 

La zona proliferativa está conformada por células cartilaginosas cuneiformes cuyo 

eje mayor es perpendicular al del hueso y se disponen en columnas paralelas a su 

eje longitudinal. Aquí también se observan mitosis y se verifica una activa 

producción de matriz extracelular. 

 

En la zona de cartílago hipertrófico los condrocitos maduran y adquieren una forma 

redondeada y su tamaño aumenta a medida que se alejan de la epífisis. 

 

En la zona de cartílago calcificado la matriz se mineraliza, el núcleo de los 

condorcitos pierde su cromatina, su citoplasma se vacuoliza hasta que finalmente 

mueren quedando en el extremo de cada columna un espacio vacío rodeado por 

matriz cartilaginosa. Sobre esta matriz los osteoblastos del estroma de la médula 

diafisaria depositan hueso plexiforme, generando una osificación de tipo 

endocondral. 
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La región periférica de la placa de crecimiento se denomina zona de Ranvier y 

corresponde a un anillo de sección triangular y base externa que rodea la región 

central de la fisis. Esta zona se encuentra constituida por células inmaduras con 

diferenciación condroblástica y osteoblástica. Las primeras contribuyen al 

crecimiento circunferencial de la placa de crecimiento y las segundas colaboran con 

el incremento longitudinal de la cortical diafisaria. 

 

El crecimiento del espesor del hueso se obtiene mediante la aposición concéntrica 

subperióstica de tejido óseo. Las células de la capa más interna del periostio se 

diferencian en osteoblastos que depositan hueso sobre la superficie externa de la 

cortical diafisaria, a través de una osificación de tipo intramembranoso. El 

crecimiento óseo depende de factores genéticos y, además, es influido por factores 

sistémicos y locales. 

 

Los factores sistémicos que intervienen en el crecimiento óseo son de tipo hormonal 

y corresponden a las hormonas necesarias para el crecimiento, como las hormonas 

somatotrófica, tiroidea e insulina; hormonas inhibidoras del crecimiento, como el 

cortisol; hormonas activadoras de la maduración, como las hormonas sexuales; y, 

por último, la vitamina D y la hormona paratiroidea. 

 

Los factores locales que participan en el crecimiento óseo son de tipo mecánico y 

nervioso. El resultado de la acción de las fuerzas mecánicas depende de su 

intensidad, dirección y sentido, de tal forma que las cargas compresivas paralelas a 

la dirección del crecimiento disminuyen la actividad de la fisis. En cambio, las 

fuerzas de tracción de pequeña intensidad incrementan levemente el crecimiento, 

pero si su magnitud es mayor provocan la epifisiodesis prematura. Las fuerzas 

perpendiculares a la dirección del crecimiento producen un efecto deformante. El 

sistema nervioso parece actuar controlando el flujo sanguíneo [4,5]. 

 

LIOFILIZACIÓN 
Proceso que consiste en la deshidratación de tejidos previamente congelados 

mediante el vacío, de manera tal que el agua que ha sido convertida en hielo pasa 
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directamente del estado sólido al gaseoso, sin fase de vapor, quedando una 

cantidad de agua residual que oscila entre un 5.0% y un 8.0%. 

 

Los cambios inducidos por la liofilización en los aloinjertos óseos se deben al efecto 

de la congelación, que produce necrosis celular para disminuir la inmunogenicidad y 

hace que estos tejidos no sean osteogénicos. 

 

Esta técnica se utiliza para conservar aloinjertos y xenoinjertos a temperatura 

ambiente durante largos períodos. Sin embargo, presenta como inconvenientes la 

disminución de la resistencia mecánica de los tejidos y la pérdida de su capacidad 

osteoinductiva cuando han sido esterilizados con radiaciones [8].  

 

ESTERILIZACIÓN 
Los procedimientos de esterilización deben ser efectivos para la erradicación de 

bacterias, hongos y virus, para que de esta forma los aloinjertos se puedan utilizar 

en forma segura en la clínica. Para ello se emplean dos métodos principales [8].  

 

IRRADIACIÓN 
Se realiza por medio de la aplicación de rayos gamma procedentes del cobalto 60, 

que poseen una excelente penetración en el tejido óseo, lo que permite irradiar 

uniformemente el interior de los aloinjertos. Es el método de esterilización que se 

utiliza con más frecuencia y su objetivo es la obtención de tejidos que posean un 

aceptable margen de seguridad y cambios mínimos en su estructura y 

comportamiento. Se ha descrito que la irradiación disminuye las propiedades 

osteoinductivas y las características biomecánicas de los aloinjertos [8]. 

 

ÓXIDO DE ETILENO 
Es un gas alquilante que tiene la capacidad de inactivar cualquier microorganismo, 

incluyendo bacterias, esporas y virus. Sin embargo, tiene como inconvenientes la 

reducción de la capacidad osteoinductora del aloinjerto óseo, la toxicidad de sus 

residuos para el receptor del tejido esterilizado, la posibilidad de generar accidentes 

al personal encargado de su manipulación y la potencial oncogenicidad en 
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humanos. Lo anterior, ha desaconsejado su utilización como método de 

esterilización de los tejidos musculoesqueléticos [8]. 

 

FUNCIONES DE LOS INJERTOS ÓSEOS 
Para cumplir integralmente la condición de osteosustitutivos los injertos óseos 

deben ser capaces de proporcionar las funciones de osteoconducción, 

osteoinducción, osteogénesis y soporte estructural. El único sustitutivo óseo que 

ostenta estas cuatro propiedades es el autoinjerto óseo [8]. 

 

La osteoconducción corresponde a la aportación de una estructura capaz de guiar la 

neoformación y aposición ósea. 

 

La osteoinducción es la capacidad de promover la síntesis de matriz ósea 

mineralizada mediante el reclutamiento de células osteoformadoras. 

 

La osteogénesis se genera con el aporte de tejido óseo que contenga células 

osteoformadoras vitales. 

 

La función de soporte estructural es proporcionada conjuntamente por el tejido óseo 

implantado y el hueso neoformado. 

 

3.6.1.5 INCORPORACIÓN DE LOS INJERTOS 
Corresponde al proceso dinámico simultáneo de reabsorción de hueso necrótico y 

de neoformación ósea. La integración de los injertos óseos se puede definir como el 

proceso de interdigitación y englobamiento del hueso del donante por el nuevo tejido 

óseo que forma el receptor, y tiene muchas semejanzas con la reparación o 

consolidación de las fracturas. 

 

En general la incorporación de los injertos óseos se produce en cinco fases: 

Fase 1:  Corresponde a una fase de inflamación y proliferación celular en el lecho 

receptor, proceso que involucra desde minutos hasta horas. 

Fase 2: Se produce la osteoinducción, hecho que transcurre entre uno y cuatro días. 
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Fase 3: Comienzan a aparecer los osteoblastos que se encargan de la síntesis de 

matriz ósea, este proceso se produce entre los cuatro y siete días. 

Fase 4: Se  desarrollan los   fenómenos   de osteoconducción   que generan la   

revascularización y la neoformación ósea, hecho que involucra meses. 

Fase 5: Se produce  la  remodelación  del  hueso  neoformado  influenciada  por 

diferentes factores mecánicos, proceso que puede tardar desde uno a diez 

años [5,8].  

 

INCORPORACIÓN DE LOS AUTOINJERTOS 
Durante la primera semana se produce la formación de un coágulo sanguíneo en el 

lecho receptor, el injerto experimenta una respuesta inflamatoria y es invadido por 

capilares desde la periferia. En la segunda semana aparece tejido fibroso de 

granulación y disminuyen las células inflamatorias. La revascularización del injerto 

comienza a las pocas horas de la implantación y puede estar terminada a las dos 

semanas. 

 

A medida que se produce la invasión vascular, las células mesenquimáticas 

primitivas se van diferenciando a células osteogénicas por un proceso de inducción 

celular. Las células osteoformadoras se diferencian inicialmente en osteoblastos que 

recubren las trabéculas necróticas depositando un ribete de osteoide. Luego, los 

osteoclastos reabsorben el hueso necrótico, el que posteriormente es sustituido por 

hueso neoformado. 

 

La diferencia histológica más importante entre la incorporación del hueso esponjoso 

y el cortical, es que, en este último, el proceso de revascularización es más lento. La 

fragmentación del hueso cortical aumenta la superficie expuesta, favoreciendo la 

revascularización y, por lo tanto, puede mejorar la incorporación del injerto [4,8].  

 

INCORPORACIÓN DE LOS ALOINJERTOS 
Histológicamente el aloinjerto corresponde a un hueso necrótico, por lo que su 

proceso de incorporación puede demorar entre 1 y 2 años para llegar a formar un 

tejido óseo con características similares al hueso normal. Lo anterior, implica que la 

penetración vascular, los procesos de inducción y la formación ósea se presentan 
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más tardíamente que con los autoinjertos. Además, la reacción inflamatoria es 

mayor y los aloinjertos son reconocidos como extraños por el receptor, 

desencadenando reacciones de inmunidad celular y humoral. Esto, hace que el 

proceso de incorporación sea más lento, o incompleto, aunque no implica que el 

aloinjerto sea rechazado. Por otro lado, los sistemas de conservación previos 

modifican las propiedades biológicas y mecánicas del aloinjerto óseo. 

 

La respuesta histológica inicial del receptor frente al aloinjerto es similar a la que se 

presenta ante el autoinjerto. La osteogénesis comienza a partir de la cuarta semana, 

pero es cuantitativamente menor a la que genera el injerto autólogo. De esta forma, 

la revascularización de un aloinjerto a los ocho meses de su implantación es inferior 

que la del autoinjerto óseo un mes después de la intervención. 

 

El proceso de incorporación del aloinjerto congelado a -40 ºC es más lento que el 

del autoinjerto, mientras que los aloinjertos criopreservados a -190 ºC muestran una 

escasa capacidad neoformadora ósea [5,6,8].  

 

ESTUDIO DE LA BIOCOMPATIBILIDAD 
En la Unión Europea y los Estados Unidos de América diversos organismos se 

encargan de estandarizar las pruebas destinadas a los estudios de 

biocompatibilidad y publican las normas para controlar su proliferación. En Francia 

existe la AFNOR (Association Française de Normalisation), en el Reino Unido la BS 

(British Standards), en Alemania la DIN (Deutsches Institut für Normung) y en 

España la AENOR (Asociación Española de Normalización). Se han creado también 

organismos comunitarios, entre los que destaca ISO (Internacional Organization for 

Standardization). El comité técnico ISO TC-194, constituido por 12 grupos de 

trabajo, es el encargado de la evaluación biológica de los biomateriales y el 

expediente que los norma se denomina ISO 10993. 

 

En Estados Unidos de América funciona la American Society for Testing and 

Materials, que se ocupa del desarrollo y regulación de materiales, productos, 

sistemas y servicios. Uno de sus subcomités se ha encargado de la publicación de 

la primera estandarización de pruebas para estudios de biocompatibilidad 
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(Recommended Practice for Experimental Testing for Biological Compatibity of 

Metals for Surgical lmplants). 

 

La tendencia actual en el estudio de la biocompatibilidad, es la realización de una 

serie de pruebas biológicas que dan como resultado final el denominado Índice de 

Respuesta Acumulativa. Las cinco pruebas fundamentales son cultivos celulares, 

implantación tisular, prueba de hemólisis, irritación cutáneo-mucosa y prueba de 

sensibilización [8,17]. 

 
COMPORTAMIENTO MECÁNICO 
El comportamiento de un material sometido a una carga mecánica depende de 

cuatro propiedades básicas: elasticidad, plasticidad, fractura y viscosidad. Las 

propiedades que describen el comportamiento mecánico se definen a través de 

ecuaciones constitutivas, que son tan numerosas como diversos los materiales 

desarrollados. Sin embargo, algunas simples relaciones entre tensión y deformación 

proporcionan una adecuada descripción de las propiedades mecánicas de muchos 

materiales. 

 

Cuando se aplica una fuerza a un cuerpo, éste responde con una deformación 

directamente proporcional, por lo tanto, la fuerza aplicada siempre hace referencia a 

la unidad de área sobre la cual actúa. Este corresponde al concepto de tensión o 

esfuerzo, es decir, la fuerza por unidad de área y se expresa en MPa. La 

deformación generada es la relación entre el tamaño inicial y final, expresada en 

porcentaje. 

 

Considerando lo anterior, se definen cuatro tipos de solicitaciones mecánicas 

diferentes: 

• Axial, de compresión o de tracción. Estas producen deformaciones de 

acortamiento o alargamiento, de acuerdo con el sentido de la fuerza. 

• Tangencial o de cizallamiento. Provoca deformaciones de deslizamiento. 

• Flexión. En este caso, la resultante de las fuerzas no coincide con el eje del 

material y la magnitud del momento de flexión depende de la fuerza aplicada 
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y de la distancia que la separa de éste. Casi todos los huesos están 

sometidos a estas solicitaciones, las que generan deformaciones de 

acortamiento en un costado del eje y de alargamiento en el otro. 

• Torsión. Cuando la resultante de las fuerzas tangenciales a una sección no 

pasa por su eje de simetría, se produce un momento de torsión que intenta 

hacer girar esta sección respecto a la inmediatamente contigua, provocando 

deformaciones angulares [21].  

 

ELASTICIDAD 
Muchos materiales poseen un comportamiento linealmente elástico que sigue la ley 

de Hooke. Esta incluye el principio de superposición, en que la sumatoria de las 

fuerzas es igual a la suma de las deformaciones, y el principio de independencia del 

tiempo, en que la deformación es instantánea y no varía con éste. Los ensayos 

mecánicos de los materiales permiten definir la curva de tensión vs. deformación. La 

pendiente de esta curva en su tramo lineal se denomina módulo elástico de Young y 

se expresa en MPa. 

 

La fuerza de tracción genera una deformación de alargamiento que se acompaña de 

la disminución del área de sección, fenómeno que se expresa por la relación de 

Poisson. Esta sólo es válida para materiales isotrópicos, dado que los anisotrópicos, 

como el hueso, pueden presentar contracciones diferentes de acuerdo con la 

dirección analizada. La relación de Poisson es una medida de la capacidad de un 

material para resistir un cambio de volumen y/o de forma. 

 

Un material linealmente elástico se deforma reversiblemente, ya que recupera su 

longitud inicial al desaparecer la fuerza. El producto de la tensión por la 

deformación, corresponde a la energía por unidad de volumen, que es exactamente 

el área bajo la curva de tensión vs. deformación. El material gana energía en carga 

y la cede en descarga, es decir, almacena energía de deformación [21,22]. 

 
PLASTICIDAD 
En un determinado punto de la curva de tensión vs. deformación, se pierde la 

relación lineal entre estos dos parámetros, éste corresponde al límite elástico del 
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material. Tensiones superiores generan una deformación plástica del material, que 

ya no recupera su longitud inicial. Dado que el límite elástico es difícil de identificar, 

se acepta por consenso que éste corresponde al punto donde la deformación es del 

0.2%. La deformación plástica implica movimiento relativo de los átomos y 

moléculas del material. Los ensayos en tracción también permiten conocer la 

ductilidad del material, determinando la deformación plástica que éste puede 

experimentar antes que se presente la fractura [21]. 

 

FRACTURA 
El concepto de resistencia supone que una fuerza se aplica uniformemente sobre 

toda la sección del material, pero la presencia de una hendidura, orificio o grieta, 

hace que las trayectorias se agrupen de manera tal que la distribución de tensiones 

esté mucho más concentrada en el extremo de esta irregularidad. Este es el 

concepto de concentración de tensiones elásticas y condiciona la fractura del 

material. 

 

La teoría básica de la fractura lineal de un sólido isotrópico, es formulada por 

Griffith, que considera que ésta corresponde a la creación de nuevas superficies en 

el material, hecho que requiere del aporte de energía. De este modo, se puede 

calcular la tensión necesaria para romper simultáneamente todos los enlaces 

interatómicos sobre un plano, cuyo valor está comprendido entre E/5 y E/20, siendo 

E el módulo elástico de Young del material. No obstante, la resistencia a la fractura 

habitual se suele situar en valores que oscilan entre E/1000 para un material frágil y 

E/100 para un material dúctil, debido al fenómeno de concentración de tensiones 

que originan las hendiduras o grietas. De esta forma, se establece que una 

hendidura se propaga cuando el incremento de energía elástica producida por la 

tensión aplicada es igual o mayor que Ia energía necesaria para crear una nueva 

superficie de grieta. La ecuación de Griffith permite determinar la tensión máxima de 

trabajo del material cuando se conoce el tamaño mayor de las hendiduras que 

presenta, es decir, la resistencia a la fractura de un material está determinada por el 

tamaño y orientación de su grieta más amplia. 
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La teoría de Griffith sólo es aplicable a los materiales linealmente elásticos, y no a 

aquellos en que se presenta una deformación plástica, debido a que ésta hace 

disminuir la concentración de tensiones. Orowan e Irwin modifican Ia ecuación de 

Griffith dando lugar a la teoría de la mecánica de la fractura lineal elástica, válida 

cuando la zona plástica a nivel de la punta de Ia hendidura es muy pequeña. 

 

La tenacidad de fractura es la resistencia que ofrece el material a la propagación de 

una hendidura. De este modo, si Ia hendidura se propaga en forma rápida, la 

tenacidad a la fractura es baja y el material se considera frágil. En cambio, si el 

material soporta la presencia de una hendidura y su propagación requiere un gran 

aumento de carga mecánica, la tenacidad de fractura es elevada. Todos estos 

conceptos son fundamentales para evaluar el comportamiento frente a la fractura de 

cualquier material [21]. 

 

VISCOCIDAD 
El comportamiento elástico implica la recuperación de las dimensiones iniciales de 

un sólido al momento de retirar la carga, es decir, existe un movimiento transitorio 

de materia. En el extremo opuesto se encuentran los fluidos viscosos, en que los 

átomos y moléculas se trasladan disipando energía y la deformación no se restaura 

al quitar la carga. De esta forma, se considera que el tiempo de relajación de un 

sólido elástico ideal tiende a infinito pues recupera inmediatamente su forma original 

al retirar la carga y el de un líquido viscoso tiende a cero. 

 

La mayoría de los materiales tienen un comportamiento intermedio, que se 

denomina viscoelástico lineal, que se puede describir determinando el tiempo de 

relajación y lo presentan, entre otros, los polímeros, elastómeros y tejidos 

biológicos. En los materiales linealmente viscoelásticos el tiempo de relajación varía 

en función del tiempo de carga, lo cual dificulta el cálculo de su módulo de 

elasticidad. Este problema se puede resolver aplicando una tensión constante y 

observando como varía la deformación con el tiempo, que corresponde al concepto 

de fluencia, o bien, empleando una deformación constante y verificando como varía 

la tensión con el tiempo, que determina el concepto de relajación de tensiones. 
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El comportamiento de los materiales viscoelásticos también varía en función de la 

temperatura, hecho que se debe tener en consideración al caracterizar un 

biomaterial. Asimismo, es posible construir modelos mecánicos que permiten 

analizar de manera simplificada el comportamiento de los materiales viscoelásticos, 

dándole un tratamiento matemático al desenvolvimiento real de éstos. En resumen, 

el estudio y correcta caracterización del comportamiento mecánico de los diferentes 

biomateriales, disponibles en la actualidad, es fundamental para definir sus 

posibilidades de utilización en la clínica humana [21]. 


