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I. Introducción 

Desde la edad prehistórica los seres humanos y animales han sufrido de patologías y deterioros 

dentales, esto ha conducido a la búsqueda de sustitutos artificiales para el reemplazo de dientes, los 

implantes dentales son utilizados para restaurar protésicamente los maxilares parcial o totalmente 

desdentados (Tolstunov L. 2006).  En 1952 Branemark, ortopedista sueco, desarrolló un sistema de 

implantes dentales para uso clínico (Branemark PI.,1983), en 1969 demostró que era posible el 

contacto directo entre el hueso y la superficie de un implante de titanio definiendo el concepto de 

oseointegración de un implante. (Sullivan RM. 2001). 

El tratamiento de fracturas en los huesos largos sigue siendo un desafío para la medicina veterinaria, 

de hecho, las fracturas de huesos largos en animales grandes representan a menudo un mal pronóstico, 

ya que la inmovilización de la extremidad puede afectar la posición del pie o el uso de la extremidad 

y la permanencia en decúbito o la sobrecarga contralateral durante largos períodos de tiempo puede 

causar lesiones debidas al peso del animal (McClure et al., 1998), una solución a esto es el uso de 

dispositivos fijos internos para la curación de fracturas sin la necesidad de técnicas de inmovilización 

y permitir el uso de la extremidad afectada, sin embargo, los productos disponibles que se utilizan en 

la cirugía para fijar fragmentos óseos son demasiado costosos y están adaptados solo para ortopedia 

en humanos (Aithal et al. 2004).  

Por estas razones, existe una demanda clínica para el desarrollo de implantes específicamente 

diseñados para ser utilizados en animales. Los implantes más utilizados son placas óseas y clavos 

intramedulares, que se insertan y/o se fijan al tejido óseo con tornillos, los clavos intramedulares se 

han utilizado en ortopedia de humanos desde la década de 1950 (Aron et al., 1995), y a principios de 

la década de 1990 se han utilizado en fracturas de huesos largos en animales pequeños como gatos y 

perros (Dueland et al. 1999; Durall y Díaz-Bertrana 2005).  Aproximadamente en el mismo período 

algunos estudios sobre la utilización de clavos intramedulares se utilizaron en fracturas de huesos 

largos en animales grandes (Watkins, 1990, McDuffee et al., 2000). 

No existe evidencia en la literatura donde se comparen los implantes empleados en ortopedia con los 

implantes empleados en cavidad oral, sin embargo, el proceso de fijación biológica en ambos 

implantes es similar, ocurriendo un anclaje biológico por medio de un contacto directo estructural y 

funcional entre el hueso vivo y la superficie del implante (Adell R, Lekholm U, Rockler B, Branemark 

PI. 1981). 



 

II. Antecedentes 

Las prótesis humanas son habituales desde hace siglos, pero hasta hace muy poco las únicas opciones 

disponibles para animales con pérdida total o parcial de sus extremidades eran la eutanasia o la 

amputación completa. En los Estados Unidos existen empresas dedicadas a reemplazar las 

extremidades en caballos, perros y cerdos, Martin Kaufman, técnico en ortopedia de Estados Unidos 

pudo comprobar que la mayoría de los veterinarios ni siquiera consideraban las prótesis como opción 

(El Espectador. 2015). Cada vez aparecen más animales con implantes de artefactos que buscan 

simular alguna función de sus cuerpos, por ejemplo, el pato Dudley, con una pata impresa en 3D; 

Beauty, un águila calva de Alaska con el pico protésico; Smaug, un dragón de Komodo equipado con 

un mecanismo en su pie para que pueda caminar, no con el empeine, sino con la planta, y un corsé 

ortopédico puesto a una tortuga marina que tenía una aleta dañada para que pudiera mantener la 

extremidad estable durante el proceso de curación (El Espectador. 2015). 

La medicina veterinaria ha experimentado un rápido aumento de especialización y sofisticación en 

las últimas tres décadas, los veterinarios ahora rutinariamente realizan reemplazo articular, 

neurocirugía, ahorro de miembros, radiología intervencionista, radioterapia y otros procedimientos 

médicos complejos. Muchos procedimientos involucran imágenes avanzadas y quirúrgicas                   

(S. Ohlerth et al., 2003).  

Materiales como el acero inoxidable, han sido usados ampliamente en implantes ortopédicos, prótesis 

y stents (soporte tubular colocado temporalmente dentro de un vaso sanguíneo, canal o conducto para 

ayudar a curar o aliviar una obstrucción) debido a su resistencia  mecánica y de corrosión (propiedad 

que determina el tiempo de servicio de un dispositivo y establece la nocividad de los productos de 

corrosión que pueden ser liberados hacia el organismo) (R. Olivares, J.J. Olaya, C. Ramírez and S. 

Rodil, 2011), pero no se recomienda el uso de éste sin ningún recubrimiento o tratamiento superficial, 

ya que puede causar una respuesta desfavorable para el organismo vivo, además de ser un material 

poco biofuncional (E. O. Martz, et al. 1997; C. Trépanier, T. K. et al. 1999).  

La biocompatibilidad en metales fue demostrada por H. Matsuno y colaboradores en el 2001, quienes 

evaluaron la biocompatibilidad en metales como el renio, titanio, tantalio, hafnio y niobio, 

implantando alambres de estos materiales en el tejido subcutáneo de la región abdominal y en la 

médula ósea femoral de ratas, por tiempos de dos a cuatro semanas con el fin de observar un 

crecimiento óseo y una buena compatibilidad con los tejidos, los resultados mostraron un crecimiento 



 

en el porcentaje de hueso así como una biocompatibilidad óptima (H. Matsuno, A. Yokoyama, F. 

Watari, M. Uo, and T. Kawasaki, 2001). 

La impresión tridimensional (3D) o la fabricación de aditivos se ha utilizado durante varios años en 

medicina humana para crear modelos biomédicos utilizados para el diagnóstico, la planificación 

prequirúrgica, el ensayo prequirúrgico o como base para el diseño personalizado de implantes, los 

modelos tridimensionales impresos de la anatomía humana se han utilizado para la educación médica 

o para el entrenamiento quirúrgico. En varias instituciones, el uso de modelos impresos en 3D se ha 

convertido en el estándar de atención para ciertos procedimientos complejos, porque los modelos 

ayudan a eliminar gran parte de las conjeturas normalmente asociadas con casos tan complejos. A 

pesar de que el uso de modelos impresos en 3D no es tan común en medicina veterinaria en 

comparación con la medicina humana, el grupo de investigación de la Universidad Estatal de Carolina 

del Norte ha utilizado estas tecnologías durante más de 12 años para fabricar modelos de plástico para 

diagnosticar pacientes, o diseñar a medida y fabricar implantes metálicos únicos para cirugías 

ortopédicas veterinaria. 

Muchos estudios han centrado su atención en la modificación y la aplicación de superficies sobre 

sustratos de titanio y sus aleaciones para el diseño de implantes debido a su buena adhesión celular, 

elevada resistencia a la fatiga y a la habilidad que tiene de promover la óseointegración, sin embargo, 

K. Sagomonyants y colaboradores, estudiaron en el 2008 la respuesta in vitro de osteoblastos 

humanos sobre superficies de polieteretercetona (PEEK), polietercetona recubierta con fibras de 

carbono (CFR PEEK) y titanio comercial biocompatible, con el fin de encontrar materiales substitutos 

al titanio para implantes (K. Sagomonyants et al., 2008), siendo la lietercetona (polímero 

termoplástico) uno de los materiales más prometedores debido a que combina excelentes propiedades 

mecánicas tales como la relación de bajo módulo de elasticidad, elevada resistencia y bajo peso, con 

su versatilidad en procesos de producción y manufactura, baja toxicidad, elevada resistencia química 

y baja conducción térmica, además de ser un material usado especialmente en implantes cráneo-

maxilofaciales. Esto debido a que el titanio y sus aleaciones, así como otras aleaciones metálicas, 

tienen algunos inconvenientes referentes a la relación existente entre el potencial de liberación de 

iones del metal y la osteólisis o las alergias subsecuentes, otros problemas aluden a la facilidad con 

la cual se corroen muchos metales y a la pobre compatibilidad con modernas técnicas de imagen por 

resonancia magnética (MRI). Desde el punto de vista de las propiedades mecánicas, típicamente los 

metales usados para implantación tienen un elevado módulo de elasticidad, aproximadamente de 6 a 

20 veces mayor que el hueso que lo rodea (E. Kitamura et al., 2004; F. Isidor, 2006.), causando que 



 

la transmisión de carga no sea igual a lo largo de la interface entre el implante y el hueso, lo que 

puede causar una disminución en el tejido óseo. 

Otro de los materiales que se han probado para implantes son cerámicos y polímeros, alrededor de 

todo el mundo existen empresas que los han utilizan con éxito para la sustitución ósea incluyendo 

aplicaciones ortopédicas y maxilofaciales desde 1989 (Hing et al., 1997, Briem et al Alabama. 2002), 

incluso existen empresas que poseen una amplia gama de implantes para aplicaciones ortopédicas 

incluyendo la reparación de defectos óseos de fracturas, quistes óseos, artrodesis y Tumores (Kehr y 

Gosset 2000, Werber et al., 2000, Grimm y otros, 2001, Motomiya et al., 2007).  

Aun con los diversos casos de éxito de la cerámica, la respuesta del hueso bovino en presencia de un 

implante se analiza con el objetivo de desarrollar un clavo polimérico, menos costoso que un clavo 

metálico y que no requiera una nueva cirugía para su eliminación, este análisis se realiza utilizando 

un modelo de remodelación de hueso computacional adecuado (Fernandes et al., 1999).  

Los defectos óseos de relleno se pueden lograr usando diferentes tipos de materiales, los autoinjertos, 

xenoinjertos y aloinjertos se utilizan comúnmente (Finkemeier 2002, Hagen et al., 2012). 

Tratamientos actuales tanto en traumatología y la regeneración de tejidos odontológicos se basan en 

el uso de materiales artificiales o naturales, que producen señales estimulantes que desencadenan 

regeneración (Ersanli et al., 2004, Esposito et al. 2006; Aghaloo & Moy 2007), un proceso 

dependiente de tres mecanismos: osteogénesis, osteoinducción y osteoconducción. El ideal sustituto 

óseo que ofrece estos tres es el hueso autólogo, el "patrón oro" para la regeneración (Schlegel et al., 

2003, Barone y Covani, 2007; Johansson et al. 2010), sin embargo, dada las dificultades intrínsecas 

involucradas tanto en sustitución ósea y aloinjertos, la búsqueda de otras alternativas es una necesidad 

evidente (Nkenke et al. 2002; Cricchio & Lundgren 2003; Sasso et al. 2005). 

Xenoinjertos, desgrasados y desproteinados para reducir la respuesta inmune ofrecen una alternativa, 

estos parecen ser biocompatibles y son actualmente un componente de varias preparaciones de injerto 

óseo (Arcuri et al.2005), su fuente puede ser bovina (Piatelli et Alabama. 1999; Norton et al. 2003; 

Worth et al. 2005), porcina (Barone et al., 2005, Orsini et al., 2006; Nannmark & Sennerby 2008) o 

equina (Di Stefano et al. 2009). 

Los xenoinjertos son injertos compartidos entre diferentes especies, en la actualidad existen dos 

fuentes disponibles de xenoinjertos utilizados como injertos de reemplazo óseo en periodoncia; hueso 

bovino y coral natural. Ambas fuentes, a través de diferentes técnicas de procesamiento proporcionan 

productos que son biocompatibles y estructuralmente similares al hueso humano. Los xenoinjertos 



 

son osteoconductivos, fácilmente disponibles y libres de riesgo de transmisión de enfermedades           

(Nasr, H. F., Aichelmann-Reidy, M. E.; Yukna, R. A.,1999), aun así, se considera un material 

alternativo para el trasplante óseo pero su capacidad de cicatrización es inferior en comparación con 

los autoinjertos y aloinjertos. Se ha probado mediante injertos de hueso geogénico bovino en perros 

que la proteína morfogenética ósea aumenta la idoneidad de la desmineralización del hueso 

(Tuominen, T., Jämsä, T., Tuukkanen, J., Marttinen, A., Lindholm, T. S., & Jalovaara, P., 2001). 

Los xenoinjertos óseos son casi ilimitados y poseen una gran similitud física y química con el hueso 

humano, también se ha demostrado que tienen una buena propiedad osteoconductiva (Galia et al., 

2008; Elliot y Richards, 2011), la desventaja de los xenoinjertos es que pueden desencadenar 

reacciones inmunológicas e inorgánicas no deseadas del huésped (Katz et al., 2009).  

El hueso bovino ayuda a promover el crecimiento óseo en una dirección vertical, una limitación actual 

de los materiales regenerativos existentes. La evaluación histológica confirmó la nueva formación 

ósea para incluir componentes, tales como osteocitos y osteones, mostrando la efectividad del uso de 

los tornillos óseos para proporcionar un ambiente propicio para la formación ósea (Bianchini MA., et 

al. 2013). 

Existen proveedores mundiales de aloinjertos de huesos, tejidos blandos y córneas para el trasplante 

en animales, con un enfoque particular en contribuir al avance de la medicina y mejorar la calidad de 

la vida de las mascotas, con una competencia básica en la banca de células y tejidos humanos y de 

adherirse a los más altos estándares éticos, han centrado esfuerzos en crear un banco de tejidos 

animales (matriz de hueso esponjoso, polvo de hueso, etc.) para satisfacer las necesidades 

insatisfechas de pacientes animales, veterinarios, hospitales veterinarios y universidades de 

investigación y enseñanza en todo el mundo. 

Un estudio biomecánico, compara la estabilidad torsional de diferentes tornillos de interferencia auto 

perforantes de hueso bovino, con tornillos convencionales de interferencia de polímeros metálicos 

(Tutofix) o bioabsorbibles, este estudio concluye que los tornillos de hueso bovino presentan una 

estabilidad torsional comparable a los tornillos de interferencia (Tutofix), la seguridad y el 

rendimiento in vivo de Los productos derivados del hueso xenogénico deben ser el foco de 

investigaciones futuras. (Bauer, J., Efe, T., Herdrich, S., Gotzen, L., El-Zayat, B. F., Schmitt, J., 

Schofer, D. M., 2010). Los tornillos de interferencia derivados del hueso compacto bovino muestran 

buenos resultados similares a los tornillos de interferencia de titanio, por lo tanto, se deberán seguir 



 

investigando los productos derivados del hueso xenogénico. (Efe T, Bauer J, Herdrich S, Gotzen L, 

El-Zayat BF, Schmitt J, & Schofer MD. 2010).  

  



 

III. Motivación 

Basado en las investigaciones anteriores y dado que una serie de estudios han demostrado la eficacia 

de los xenoinjertos como matrices osteoconductivas (Wiltfang et al. 1996; Hing et al. 1997; Gierse & 

Donath 1999; Bareille et al. 2000; Kehr & Gosset 2000; Baer et al. 2002; Tamai et al. 2002; Tadic & 

Pple 2004), se plantea utilizar hueso bovino liofilizado e irradiado, como materia prima para la 

fabricación de implantes en ortopedia y odontología veterinaria. 

Como se observa en las investigaciones anteriores, todos los estudios encontrados a nivel mundial 

utilizan varios materiales para la fabricación de implantes ya sea titanio, aceros inoxidables, 

polímeros, co-polimeros, cerámicos, etc. Existe muy poca información de la fabricación de implantes 

con hueso animal liofilizado, ya que como muchos autores lo demuestran (Efe T et al. 2010), la 

fabricación de los mismos es compleja sobre todo si se toma en cuenta que el proceso de fabricación 

puede cambiar la estructura interna del hueso y este puede perder sus propiedades de osteointegración 

y biocompatibilidad (Bernal, L. 2012), otro gran problema es que después del proceso de liofilizado 

el hueso de fragiliza complicando su manufactura, abriendo la posibilidad de que el hueso se pueda 

astillar o fracturar (Sánchez Noruega, D. 2016).  

Las investigaciones de implantes fabricados a partir de hueso bovino liofilizado demuestran que, si 

existe un crecimiento del hueso del animal, pero nunca se han probado estos implantes en un problema 

real a nivel veterinario, lo cual se realizó finalizado el proceso de investigación (Bianchini, MA et al. 

2013; Efe T et al. 2010). 

 

Por otro lado, se observa que existen pocas empresas a nivel mundial donde se fabrican implantes 

para ortopedia veterinaria, todas fabrican sus implantes en aleaciones de titanio y aceros inoxidables 

únicamente utilizan hueso bovino como injerto particulado para aumentar el crecimiento óseo en 

ciertos huesos de animal o alrededor de un implante.  

El dolor asociado a los implantes de las placas óseas o de los tornillos: Puede causar claudicación 

crónica o mal rendimiento en los caballos de deporte, en algunos casos es posible que surja la 

necesidad de retirar los implantes utilizados para el uso de fijación interna en los caballos de alto 

rendimiento para evitar estos problemas (Baxter & Turner, 2004). Las infecciones en el sitio de la 

incisión quirúrgica también son comunes, Staphylococcus aureus es el patógeno músculo esquelético 

más común en humanos y animales, y ha sido reportado como el responsable del 19% de las 

infecciones ortopédicas en equinos. La adherencia bacteriana a material extraño en el tejido hace su 



 

eliminación más difícil así que todo material extraño representa una fuente potencial de infección 

(Adam & Southwood, 2006). 

Los implantes tipo placa fabricados en materiales plásticos como los de Polifluoruro de Vinideno 

(PFV) y Cloruro de polivinilo (PVC), pueden producir diversas alteraciones orgánicas en los seres 

humanos y animales (Feron y Kroes, 1979; Socal et al., 1980; Swaim et al., 1987). 

Con esta investigación se estima mejorar la implantología veterinaria eliminando por completo el uso 

de materiales como titanio, aceros y polímeros en la fabricación de implantes. Si bien estos materiales 

cumplen con el trabajo especificado, existen varios riegos para el animal al pasar de los años, por lo 

que el implante sigue siendo un cuerpo extraño dentro del animal. Con información de la secretaría 

de salud de Bogotá, la Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias y datos de las aseguradoras 

internacionales, se demuestra que hoy hay alrededor de 551 mil caninos y aproximadamente 144.928 

gatos en Bogotá, lo que corresponde a que por cada 10 habitantes de la capital del país hay un perro 

y por cada 50 habitantes hay un gato; es decir uno de tres hogares tiene una mascota (Portafolio. 

2010), por otro lado, según la página web Cívico existen alrededor de 437 clínicas veterinarias solo 

en Bogotá. Al ver estas cifras nos damos cuenta de la alta demanda que existe en el ámbito de los 

implantes veterinarios y es un nicho de mercado que no se ha explotado al 100% ya que muchos 

veterinarios y propietarios aun consideran la eutanasia como medida en caso de accidentes y lesiones 

de los animales. 

  



 

IV. Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 

• Desarrollar un sistema de manufactura para la generación de implantes de reconstrucción 

ósea en aplicaciones veterinarias a partir de hueso bovino liofilizado.  

 

Objetivos Específicos 

 

 

• Diseñar una línea completa de producción para los implantes seleccionados a partir de hueso 

bovino liofilizado a base de experimentación de técnicas de maquinado; verificar las 

características técnicas de los implantes fabricados mediante ensayos destructivos y no 

destructivos. 

 

• Elaborar y presentar la documentación requerida ante el Instituto Colombiano Agropecuario 

(ICA) para la producción y comercialización de implantes de reconstrucción ósea en el país. 

 

• Realizar y documentar las pruebas respectivas en animales para verificar el comportamiento 

de los implantes de reconstrucción ósea fabricados. 

 

• Presentar un análisis de costos de la fabricación de los implantes incluyendo todas las etapas 

necesarias para obtener el producto listo para su utilización. 

 



 

5. Marco Teórico 

Se describirá un panorama general sobre implantes comerciales hasta llegar al tipo de implante 

fabricado. 

5.1. Tipos de implantes médicos Veterinarios  

En la Figura 1, se describe la clasificación de los implantes, con base a su función y su forma, la cual 

se utiliza tanto a nivel humano, como veterinario. 

 
Figura 1. Tipos de implantes médicos.  



 

Este proyecto de investigación está centrado en los implantes de fijación interna de tipo tornillo y en 

los implantes dentales, por consiguiente, se definen a detalle estos tipos de implantes. 

5.2. Implantes de tipo tornillo 

El cuerpo del tornillo está formado por un eje central llamado núcleo y los hilos de roscas que pueden 

estar de manera parcial o a todo lo largo del núcleo del tornillo; dependiendo del número de hilos de 

roscas y de la profundidad de las mismas, los tornillos para huesos se dividen de manera general en 

(Santoscoy Mejía y Morales Saavedra, 2008): 

• Tornillos de cortical  

• Tornillos de Esponjosa 

El tornillo cortical como su nombre lo indica es un implante que está diseñado para ser colocado en 

el hueso cortical, cuyo objetivo es la fijación de fracturas en esta zona. Dichos tornillos pueden ser 

utilizados solos o acompañados de placas de osteosíntesis, dicha elección dependerá del tipo de 

fractura y de la opinión del cirujano ortopedista. El hueso se encuentra dividido en 3 partes: epífisis 

proximal, epífisis distal, y diáfisis, las epífisis están en los extremos y son las partes blandas del hueso 

que se conocen como esponjosos, y la diáfisis es la parte central del hueso que es la más dura y se le 

conoce como cortical, unas de las principales funciones del tornillo cortical es ser utilizado para la 

unión de fragmentos fracturados del hueso cortical en una fijación interna hasta su consolidación y 

otra es que son muy recomendados y utilizados en el uso con placas de 

osteosíntesis (Travmamedical.com, 2017). 

Existen en diferentes medidas, la cual se determinará dependiendo de la fractura o fisura y del criterio 

del doctor, los tornillos para hueso cortical se utilizan principalmente en fracturas diafisarias, distales 

y proximales, supracondileas, intraarticulares, periprotesicas, metafisiarias y de dislocación, el 

tornillo consta de dos partes principales, cabeza que es la parte donde se inserta el desarmador 

hexagonal y permite la manipulación del tornillo; y vástago que en el caso de los corticales se 

encuentra todo roscado con mínimas separaciones entre cuerda y cuerda para la fijación adecuada en 

el hueso cortical (Travmamedical.com, 2017). El tornillo de esponjosa está diseñado específicamente 

para la denominada zona esponjosa en los huesos, la zona esponjosa es la parte más porosa, suave, 

débil y menos rígida en un hueso, por lo general se encuentra en los extremos de los huesos largos 

(Travmamedical.com, 2017). Todos los tornillos están constituidos por 4 partes. 

Cabeza: es el lugar de donde se sujeta el desarmador 



 

Vástago: Parte lisa del tornillo que no ha sido roscada. 

Cuerda: Parte roscada del tornillo. 

Alma: Es la distancia que existe entre una cuerda y otra. 

Los tornillos esponjosos pueden utilizarse solos o con otros materiales de osteosíntesis como son 

placas y alambres, en las cirugías de remplazo articular suelen utilizarse para la fijación de prótesis, 

estos tornillos se encuentran en diámetros de 4 [mm] y 6.5 [mm]. 

Los tornillos utilizados para la ortopedia veterinaria de pequeñas especies van desde la medida de 

grosor de 1.5 hasta 4.5 [mm] con una gran variedad de longitudes (Santoscoy Mejía y Morales 

Saavedra, 2008). 

Los tornillos de implantes están fabricados bajo la norma ISO 5835:1991 y se utilizan las siglas HA 

para tornillos corticales y HB para tornillos de esponjosa, si bien los tornillos que se van a fabricar 

no son del mismo material, utilizaremos esta norma como respaldo para obtener todas las 

características y para la verificación de medidas después de su fabricación. Con base a las 

recomendaciones de los tamaños más utilizados a nivel veterinario se decidió fabricar tornillos HA 

2.7 [mm] en varias longitudes.  

Se ha planteado un proceso para la fabricación de los implantes tipo tornillo, con base a la literatura 

científica revisada, se espera seguir este proceso como guía para la obtención de los implantes, en la 

Figura 2 se muestra un diagrama completo con todas las etapas que se deberán cumplir para la 

obtención de los implantes.  



 

 

Figura 2. Proceso para la fabricación de implantes de hueso bovino liofilizado. 
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6. Fabricación de implantes HA 2.7 

En este segmento de describe y especifica el paso a paso de la fabricación del implante, demostrando 

en cada etapa los factores relevantes y de beneficio para la obtención de un implante adecuado. 

6.1. Obtención y tratamiento de la materia prima 

Como materia prima únicamente se utilizará la tibia y el fémur bovino como se muestra en la Figura 

3, se comprobó que para efectos de manipulación y uso del hueso, estas dos partes del animal cumplen 

con las especificaciones dimensionales adecuadas para el procedimiento, es decir, son partes que 

tienen un mayor espesor y simetría constante que permiten tener una materia prima de calidad con la 

resistencia y forma necesaria para trabajar todo lo que se requiere hasta tener el implante final. 

Usualmente, el espesor del hueso varía entre 5 [mm] a 15 [mm] dependiendo del tamaño del animal, 

para este procedimiento se recomienda la compra de fémur y tibia de gran tamaño que permitirá un 

mayor diámetro en la fabricación de los implantes. 

 

 
Figura 3. Esqueleto bovino. 

Fuente: http://biologiaisa.blogspot.com.co/2012/05/sistema-oseo-de-los-animales.html 

 

6.1.1. Lavado y limpieza de la materia prima  

Este procedimiento se desarrolla cumpliendo a cabalidad los siguientes pasos: 



 

Remoción del tejido muscular: una vez se ha comprado el hueso bovino indicado como el de la 

Figura 4, se procede a remover todo el tejido muscular remanente que exista hasta obtener un hueso 

como el de la Figura 5.  

 
Figura 4. Hueso bovino con tejido.    Figura 5. Hueso bovino sin tejido. 

Corte: antes de realizar cualquier corte en el hueso se debe realizar una marca con una cuchilla, con 

el objetivo de identificar la parte proximal y distal del hueso, la identificación previa al corte es debido 

a que la resistencia mecánica del hueso varía dependiendo de la posición, por lo que toda probeta que 

se obtenga del hueso debe estar perfectamente identificada. Para la fabricación de los implantes 

únicamente se utilizará la parte del fémur y la tibia que posean una estructura cortical, por lo que se 

debe cortar el hueso dividiéndolo en 3 partes iguales como muestra la Figura 6, de esta forma en la 

parte central se ubica la parte de la diáfisis del hueso que es la parte más dura del mismo por ser hueso 

cortical. Este proceso es independiente del tipo de hueso que se esté utilizando, es decir, tanto para la 

tibia como para el fémur se realiza la misma limpieza y los mismos cortes. 

 
Figura 6. División del hueso bovino. 

Limpieza: una vez obtenida la diáfisis del fémur o la tibia, se inicia la etapa de limpieza que debe 

realizarse con cuidado, ya que se debe remover cualquier tejido que permanezca en el hueso, así como 

los residuos de sangre o vasos en el interior del mismo, siguiendo los pasos descritos a continuación: 

a) Remojar el hueso en agua con detergente por 24 horas. 

b) Limpiar con la ayuda de una cuchilla y un cepillo, raspando a fondo toda la parte interior y 

exterior del hueso. 



 

c) Remojar el hueso en alcohol etílico al 96% por 24 horas, con el fin de eliminar residuos de 

grasa y sangre. 

Estos tres primeros pasos son iterativos, ya que esto va a depender de la cantidad de grasa y tejido 

que tenga el hueso, sin embargo, se recomienda realizar como mínimo dos repeticiones. 

d) blanqueamiento del hueso, aunque este paso es opcional se describe dentro del 

procedimiento, ya que puede depender del cliente si desea los implantes completamente 

blancos o con el color natural del hueso, además de esto, el blanqueamiento se debe realizar 

con cuidado y a responsabilidad del director de proyecto, debido a que este paso aumenta la 

fragilidad del hueso. Para este blanqueamiento, el hueso se remoja en peróxido de hidrógeno 

al 10 % por 12 horas, y al finalizar este tiempo se deben lavar con abundante alcohol etílico. 

 

6.1.2. Liofilización del hueso 

Con la ayuda de un liofilizador se logra extraer toda el agua del hueso sin afectar las condiciones 

geométricas del mismo. El proceso de liofilización consiste en bajar la temperatura del hueso a -50 

[°C], después en una cabina a una presión de 0.01 [mbar], se calienta el hueso a tasas de velocidad 

muy bajas, el hueso debe permanecer en el liofilizador por 24 horas, tiempo en el que a través de una 

bomba de vacío se extrae el agua evaporada que sale del hueso en la Figura 7 se muestra el diagrama 

de fase del agua recreando el proceso a seguir. 

 
Figura 7. Diagrama de fase del agua. 

Fuente: http://notaculturaldeldia.blogspot.com.co/2012/02/diagrama-de-fase-del-agua-hielo-agua.html 



 

En la Figura 8 y Figura 9, se representa una comparación entre el hueso fresco y el liofilizado, con el 

objetivo de comparar la apariencia entres estos frente a la luz natural y de esta forma tener un punto 

de referencia visual sobre la terminación de este procedimiento. 

 
Figura 8. Hueso bovino fresco.   Figura 9. Hueso bovino Liofilizado.  

    

6.1.3. Corte y encapsulado para formar las probetas de hueso 

Ya con los huesos secos, es necesario identificar cada una de sus partes para tener una estimación en 

la variación de la resistencia mecánica que puede tener el implante, en base a la probeta de materia 

prima. Por esto, se identifican todas las probetas en el hueso dependiendo de la posición longitudinal 

y el ángulo de referencia. Desarrollando el siguiente procedimiento: 

a) Corte: se corta el hueso de forma axial (longitudinal) por la línea áspera, la línea áspera está 

marcada en el hueso, ya que siempre el hueso tiende a formar una punta a uno de los lados 

como muestra la Figura 10. 

 
Figura 10. Identificación de la línea áspera en el hueso. 

 



 

b) Identificación: para identificar el hueso, se divide (marcar y cortar) longitudinalmente desde 

la parte proximal a la parte distal, formando partes de 42 [mm] aproximadamente como en la 

Figura 11, obteniendo tres partes iguales y una cuarta más pequeña restante que aún puede 

tener restos de hueso esponjoso que no será útil y hay que desechar, similar a la Figura 12.  

 
Figura 11. Hueso dividido en 4 partes. 

 
Figura 12. Corte del hueso en formal longitudinal. 

c) Marcación: después de marcar el hueso longitudinalmente, se procede a marcar el hueso de 

forma radial, mediante las plantillas que poseen marcas cada 30°. Este procedimiento se 

describe visualmente en la Figura 13, Figura 14, Figura 15, y Figura 16. 

 
Figura 13. Plantillas de identificación. 



 

 
Figura 14. Plantilla de identificación y marcas para corte de hueso. 

 
Figura 15. Plantilla de identificación y marcas para corte de hueso. 

 
Figura 16. Piezas de huesos cortados y marcados. 

d) Identificación de las probetas por códigos: antes de proceder a cortar las probetas se deben 

identificar con el código correspondiente de acuerdo con las plantillas de corte, de manera 

radial y en forma anti horaria como se muestra en la Figura 17, por cada hueso de fémur salen 

36 probetas de hueso.  

Existen dos marcas dependiendo del tipo de hueso, es decir para el fémur la marca es TF 

(Tornillo Fémur), en cambio para las marcas en la tibia es TT (Tornillo Tibia). Es importante 



 

realizar las marcas en el hueso, ya que es la única forma de identificarlo después de cortar la 

probeta. 

 
Figura 17. Probetas de huesos identificadas por el código de las plantillas. 

e) Corte de las probetas: este corte se realiza en base a las líneas marcadas con las plantillas y 

se realiza de forma manual prensando la pieza de hueso con una prensa de banco y haciendo 

el corte de manera cuidadosa con una segueta manual como en la Figura 18. 

 
Figura 18. Corte de las probetas de hueso. 

f) Encapsulamiento: para culminar el procedimiento de las probetas de hueso se realiza el 

encapsulamiento de las mismas, en este paso se utiliza masilla epóxica para encapsular las 

probetas en segmentos de tubo PVC de 1/2",  el tubo PVC se corta en segmentos de 42 [mm] 

de longitud, para que entre todo el hueso en el tubo.  

 



 

g) Inserción de la pieza de hueso en el tubo: una vez están todos los tubos cortados como en 

la Figura 19, se llenan con la masilla epóxica, cuando el tubo este relleno de masilla se inserta 

la pieza de hueso haciendo presión con la prensa, y verificando que el hueso quede lo más 

centrado posible en el tubo. Es muy importante que al insertar las piezas de hueso en la 

masilla se marque el segmento de tubo con la misma marca que tiene el hueso.  

 
Figura 19. Corte y encapsulamiento de las piezas de hueso. 

h) Extracción de probetas: después de 12 horas que la masilla epóxica esté completamente 

seca se pueden cortar los tubos para extraer las probetas de material. Al extraer las probetas, 

se tiene que pasar la marca del tubo a la probeta con el fin de no perder la identificación del 

hueso en ningún momento, el proceso se lo puede ver de manera gráfica en la Figura 20, 

Figura 21 y Figura 22. 

 
Figura 20. Extracción de la probeta, una vez seca la masilla epóxica. 



 

 
Figura 21. Probeta encapsulada lista para producción.  

 
Figura 22. Lote de probetas para pruebas, perfectamente identificadas.  



 

6.2. Especificaciones y proceso para el afilado de buriles 

Con recomendaciones de la clínica veterinaria y de los asesores médicos, se estima fabricar los 

implantes denominados, tornillos corticales HA2.7 por lo que en esta ocasión se afilarán los buriles 

de roscado para estos implantes, no se afilarán buriles para cilindrado, ni refrentado, ya que eso se lo 

va a realizar con un inserto comercial de referencia VNGP 160401 KC5010. Con base a los implantes 

seleccionados se verificaron las medidas en la norma ISO 5835:1991 y se realizaron los planos de los 

buriles en la escala especificada para poder utilizar el proyector de buriles del laboratorio de 

manufactura de la Universidad de los Andes.  

El buril se afiló en punta con el esmeril con base a los ángulos especificados en los planos, una vez 

obtenidos los ángulos del buril con la ayuda de la piedra Arkansas se procede a dar los radios 

respectivos a la punta del buril mientras se va verificando el perfil en el proyector (recordemos que 

al formar los ángulos del buril se forma el ángulo de incidencia), para trabajar el hueso el ángulo de 

incidencia tiene que ser aproximadamente 14 grados como se observa en la Figura 23. A continuación, 

se muestra el buril afilado, así como la comparación con su perfil en el proyector. 

 
Figura 23. Ángulos buril de cilindrado D., & J. (2006). 

 

 
Figura 24. Buril HSS afilado para rosca HA 2.7. 



 

En la Figura 24 se aprecia el buril afilado y listo para montar en el torno, este tiene 2 puntas ya que 

se afiló para ser montado en cualquier portaherramientas independiente del lado de ubicación, en la 

Figura 25 se observa que el perfil del papel acetato coincide con el perfil afilado en el buril en una 

escala de proyección de 50:1, por lo que la precisión se considera muy aceptable. 

 
Figura 25. Comparación del perfil obtenido con el perfil de la norma para una rosca HA 2.7. 

 

A pesar de que existen pequeñas variaciones, hay que recordar que estas proyecciones son muy 

grandes, lo que influye que una variación en el proyector puede ser de micras en el buril o menos, por 

lo que se considera que las variaciones existentes no influyen en la dimensión del perfil, antes de 

afilar el buril hay que verificar como se sujeta en la torreta de herramientas, ya que dependiendo de 

esto va a variar el lado al que se afila el buril. Es muy importante una vez que este afilado el buril, 

sacar la medida desde el lado al centro de la punta del buril, ya que esta es indispensable al momento 

de referenciar el buril en el torno CNC. 

En esta ocasión no se han realizado ángulos para evacuar la viruta ni rompevirutas ya que el hueso al 

maquinar no expulsa una forma de viruta como tal, más bien se obtiene polvo de hueso, por lo que 

no es necesario otros ángulos en el buril. 

 



 

6.3. Experimentos para hallar los parámetros de corte 

Los siguientes seis experimentos se realizaron en el Laboratorio de Manufactura de la Universidad 

de los Andes en el torno CNC con el objetivo de aprender cómo es el comportamiento de las probetas 

de hueso, es decir, cómo se comporta la masilla y sobre todo cómo se comporta el hueso cuando tiene 

diámetros delgados, adicionalmente, con base a los experimentos realizados se obtienen parámetros 

que indican en cuales se puede mecanizar el hueso sin inconvenientes ya sea por flexión del hueso o 

por fractura del mismo, estos son experimentos simples ya que es la primera experimentación al 

mecanizar hueso liofilizado. Finalmente, se verificaron las condiciones de temperatura recomendados 

en la literatura científica, donde se muestra que la temperatura de la piel puede bordear los 43 [℃], y 

que los tejidos interiores están 2 [℃] por encima de la temperatura de la piel. Al igual que demuestra 

una relación integridad-temperatura, es decir existe variación en las propiedades del hueso por el 

aumento de la temperatura en el tiempo (Einhorn et al., 1992). 

 

Tabla 1. Parámetros de corte de material para cada experimento. 

 



 

Tabla 1. Parámetros de corte de material para cada experimento (continuación). 

 

Como se puede verificar en la Tabla 1 de los seis experimentos, la temperatura tanto a nivel de la 

resina como en el hueso liofilizado no supera un máximo de 32 grados centígrados, por lo que no 

existe el riesgo de dañar las propiedades de osteointegración del hueso por el proceso de mecanizado, 

se puede demostrar en los experimentos que el hueso es un material flexible, sin embargo, se fragiliza 

en diámetros menores a los 3 [mm] y si la desviación provocada por el buril de corte es pronunciada, 

se fractura, el mayor problema de ruptura de las probetas se da en la punta del material al momento 

de ingresar el buril, para evitar la fractura del material se recomienda mecanizar de forma seccionada 

de por los menos 3 o más secciones, partiendo de la sección exterior hacia adentro.   

 



 

Tabla 1. Parámetros de corte de material para cada experimento (continuación). 

 

Se observa que el mayor peligro de fractura del material existe en el mecanizado de la sección 

exterior, en éste la profundidad de corte estipulada es de 0.1 [mm] y se recomienda mecanizar de 

izquierda a derecha, para las secciones siguientes esta profundidad se puede aumentar sin ningún 

inconveniente y el sentido de mecanizado es de derecha a izquierda, mecanizar el cono de la punta 

del tornillo en la primera operación es necesario ya que el diámetro del material aun es grande y no 

existe desviación del mismo, así se elimina por completo el riesgo de fractura del material. Se 

obtuvieron parámetros de corte adecuados, en el último experimento se logró cilindrar a un diámetro 

de 2 [mm], una pieza de largo de 30 [mm], estos parámetros se pueden seguir optimizando ya en la 



 

fabricación de los tornillos, sin embargo, estos serán los parámetros guía tanto para la masilla epóxica, 

como para el hueso liofilizado. Posiblemente en la fabricación de los tornillos exista la necesidad de 

utilizar tanto un buril de desbaste de derecha como de izquierda, ya que la mejor solución para no 

romper el material es no ingresar por la punta externa, después de superar los 3 [mm] de diámetro. 

 

6.4. Primera prueba de fabricación con buril afilado HA2.7 

El experimento se realizó con 5 probetas de material escogidas de forma aleatoria de varias partes del 

fémur bovino y mezcladas entre hueso secado en sal y por liofilización. Para así poder ver si existe 

una variación entre los 2 tipos de probetas, para las corridas del experimento se utilizó el buril HSS 

que se afiló para la rosca 2.7 [mm], el perfil de este buril ya fue revisado en el proyector de perfiles 

obteniendo muy buenos resultados, por lo que se estimó que los ángulos de la rosca deberían tener 

una muy buena aproximación con respecto a la norma ISO 5835:1991. 

En cada corrida del experimento se cambiaron los parámetros de mecanizado con el objetivo de 

apreciar las diferencias en cada uno. La Tabla 2 muestra el diseño completo del experimento para las 

5 corridas que se realizaron, hay que tomar en cuenta que los parámetros se cambiaron en base a los 

resultados obtenidos en la corrida anterior, es decir, el experimento se fue modificando con el objetivo 

de conseguir mejores resultados en base a las experiencias de mecanizado anteriores. Del mismo 

modo, hay que tomar en cuenta que solo se muestran los parámetros del roscado porque para el 

cilindrado ya se obtuvieron parámetros ideales en los experimentos anteriores. En cambio, este es el 

primer experimento donde se roscó un implante. 

Tabla 2. Parámetros de corte primera prueba de fabricación. 

Número Probeta Código Probeta 
Velocidad del 

Husillo RPM 

Profundidad de 

corte primera 

pasada µm 

Profundidad 

de corte por 

pasada µm 

1 TF 1 1000 5 5 

2 TF 18 3000 5 3 

3 TF 32 800 3 3 

4 TF 11 800 2 2 

5 TF 29 600 2 1 



 

Para este proceso de mecanizado se utilizó el código G descrito a continuación en la Figura 26, el 

cual se utilizó para las 5 corridas del experimento variando los parámetros de corte. 

 
Figura 26. Código G primera prueba de mecanizado. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en cada corrida del experimento, en el primer 

experimento se dio pasadas de 5 milésimas de milímetro, tanto la inicial como en las demás pasadas 

y una velocidad en el husillo de 1000 RPM, sin embargo, en la tercera pasada del buril, el material se 

rompió por completo en la base (Figura 27: se evidencia la probeta de material en el punto que se 

rompió), se puede ver que el roscado solo se mecaniza en la parte más profunda del implante y no en 

la punta, esto se debe a la flexión que tuvo el implante por la excesiva profundidad de corte. 

 
Figura 27. Resultado probeta TF1. 



 

En la segunda corrida del experimento se mantuvo la pasada inicial y se redujo a 3 milésimas de 

milímetro el resto de las pasadas, se planteó aumentar la velocidad del Husillo a 3000 RPM, con la 

idea de así reducir las fuerzas de corte y por ende reducir la flexión del implante, sin embargo, el 

implante también se partió alrededor de la séptima pasada del buril, sin obtener mejores resultados, 

la Figura 28 confirma que no existió ninguna mejor en el roscado del implante. 

 
Figura 28. Resultado probeta TF18. 

Para la tercera corrida se optó por reducir tanto profundidad de corte como velocidad del husillo 

porque no se consiguió ningún cambio en la corrida anterior, por lo que se redujo la velocidad del 

husillo considerablemente a 800 RPM. Las profundidades de corte se configuraron en 3 milésimas de 

milímetro, la Figura 29 confirma una mejora en la rosca al realizar más pasadas en el implante, sin 

embargo, este igual se partió. Se presume que el implante se parte por el largo del material al producir 

una flexión alta y porque la punta del buril tiene mucha área causando una gran fuerza de empuje del 

material al momento del roscado. 

 
Figura 29. Resultado probeta TF32. 

En la cuarta corrida del experimento se trató de corregir el problema de la flexión del material 

reduciendo aún más las profundidades de corte, 2 milésimas en todas las pasadas del buril y se 

mantuvo la velocidad del husillo, esta corrida tuvo cierto avance en la rosca, el implante soportó 



 

mucho más tiempo sin partirse, existió mayor profundidad del implante roscado, pero al final se partió 

en el mismo punto que el resto de los implantes. Además, la rosca presenta fisuras en sus crestas 

(Figura 30). 

 
Figura 30. Resultado probeta TF11. 

Para la última corrida del experimento, se empieza a demostrar que el problema de roscado de 

implantes de hueso no es solo por los parámetros de máquina, parece que los ángulos y filos de la 

herramienta de corte tienen mucha influencia en la ruptura del material, así que para esta última 

prueba se colocaron las profundidades mínimas del torno, 1 milésima de milímetro en las pasadas y 

en la pasada inicial 2 milésimas de milímetro. Aquí también se redujo la velocidad del husillo a 600 

RPM.  

 
Figura 31. Resultado probeta TF29. 

Finalmente, en esta corrida ya se vio un cambio en la rosca del implante, la profundidad de la rosca 

es aceptable, sin embargo, cerca de las últimas pasadas el implante se partió. En la Figura 31 se 

observa el cambio que existió en la rosca del implante. 



 

Después de un análisis comparativo de todas las corridas del experimento, no se obtuvieron los 

resultados esperados, sin embargo, los parámetros de la última corrida del experimento lograron dar 

una mejor profundidad de rosca al implante. Se considera que los parámetros de la máquina son aptos 

para fabricar la rosca, sin embargo, se cree que la fractura en el implante se debe a la herramienta de 

corte, ya que independiente de la configuración de los parámetros de la máquina todas las probetas 

se fracturaron en el mismo punto, para confirmar que el mayor inconveniente en el mecanizado de la 

rosca del implante es el buril de corte, se realizaron nuevos experimentos variando la herramienta de 

corte para ver los efectos que causa en la rosca del implante y afinar los parámetros de la máquina en 

base a la herramienta de corte. 

 

6.5. Segunda prueba de fabricación con inserto comercial 

El experimento se realizó con 4 probetas de material escogidas de forma aleatoria de varias partes del 

fémur bovino y mezcladas entre hueso secado en sal y por liofilización. En los experimentos 

anteriores ya se demostró que no existe variación entre las probetas de hueso liofilizado, sin embargo, 

se quiere comprobar esta hipótesis, en esto se utilizó para roscar un inserto comercial de la referencia 

VNGP 160401 KC5010, ya que este es un inserto con una punta aguda y lados de corte muy finos. 

La idea es minimizar los efectos de la herramienta de corte en el proceso, para verificar si el problema 

de roscado es únicamente del material utilizado, es decir del hueso bovino, en cada corrida del 

experimento se cambiaron los parámetros de mecanizado con el objetivo de apreciar las diferencias 

en cada uno. 

La Tabla 3 muestra el diseño completo del experimento para las 4 corridas que se realizaron. 

 

Tabla 3. Parámetros de corte segunda prueba de fabricación. 

Numero Probeta Código Probeta 
Velocidad del 

Husillo RPM 

Profundidad de 

corte primera 

pasada µm 

Profundidad 

de corte por 

pasada µm 

1 TF 2 1000 0.005 0.005 

2 TF 25 1000 0.005 00 

3 TF 4 800 0.001 00 

4 TF 23 600 0.001 00 



 

Para este proceso de mecanizado se utilizó el código G descrito a continuación en la Figura 32, el 

cual se utilizó para las 4 corridas del experimento. 

 

 
Figura 32. Código G Segunda prueba de mecanizado. 

A continuación, se muestran los resultados de las probetas, para la primera corrida del experimento 

se utilizó pasadas de 5 milésimas de milímetro, pero se observó en la práctica que el código G76 no 

reconoce profundidades tan bajas debido a que en la pantalla de posición del torno se observó una 

profundidad mínima de 20 milésimas de milímetro. La Figura 33 muestra el resultado del primer 

experimento, donde se muestra ruptura de la rosca en varios puntos. 

 
Figura 33.Resultado probeta TF2. 

 



 

Para la segunda corrida del experimento se mantuvo la pasada inicial y se redujo a cero el resto de las 

pasadas, esto ocasiona que el controlador Fanuc calcule solo las pasadas en base a la profundidad de 

la rosca y la pasada inicial, para este caso empezó en pasadas de 27 milésimas de milímetro y fue 

disminuyendo hasta llegar a las 3 milésimas de milímetro y se mantuvo la velocidad de rotación del 

husillo, sin embargo, se observa en la Figura 34 que la rosca igual presentó ruptura en sus crestas. 

 
Figura 34. Resultado probeta TF25. 

 

Para la tercera corrida se redujo la primera pasada en 1 milésima de milímetro. En este caso el 

controlador dio pasadas de 7 milésimas y fue decreciendo hasta 2 milésimas cada 2 pasadas del buril 

y se redujo la velocidad de rotación del husillo a 800 RPM, mejoró la terminación de la rosca, pero 

no se obtuvo un roscado perfecto observándose picos en la rosca. En esta corrida del experimento se 

aumentó drásticamente el tiempo de mecanizado, ya que el roscado se demoró en promedio 30 

minutos, se muestra el resultado en la Figura 35. 

 
Figura 35. Resultado probeta TF4. 

 

En el último experimento, se decidió aumentar la profundidad de las pasadas ya que el tiempo de 

maquinado anterior fue demasiado extenso sin lograr mejores resultados, por lo que en la última 

corrida del experimento se aumentó la pasada inicial a 2 milésimas de milímetro. El controlador 



 

calculó el resto de las pasadas empezando en aproximadamente 8 milésimas y las ultimas pasadas en 

1 milésima de milímetro, se disminuyó la rotación del husillo a 600 RPM, de este modo se obtuvo el 

mismo resultado que la corrida anterior. Por lo que se puede estimar que este es un buen parámetro 

para el roscado, sin embargo, el problema de las roscas no es por la herramienta de corte o por los 

parámetros sino por el material (hueso bovino), en la Figura 36 se observa un resultado similar a la 

Figura 35.  

 
Figura 36. Resultado probeta TF23. 

 

En todos los experimentos se notó que en el roscado se produce un sonido de silbido por la fricción 

que produce la herramienta contra el material, este sonido no se pudo disminuir con la variación de 

los parámetros de corte o de la velocidad del husillo, respecto al cambio de la herramienta de roscado 

si se obtuvo una mejoría notable en el mecanizado ya que no se rompen por completo en el núcleo 

del implante, sin embargo, persistió el problema del quiebre de las cretas en la rosca, por lo que se 

confirma que el problema de la rosca depende del buril de corte y de las propiedades del hueso 

liofilizado. 

Con la variación de los parámetros se identificaron las condiciones donde existen las menores fallas 

en la rosca, ya que a velocidades muy altas las fallas de la rosca en las crestas son mayores, pero no 

se pudo obtener una rosca completa en todo el perfil. En base a la experiencia de las prácticas 

realizadas, se puede afirmar que los mayores problemas de la rosca corresponden a la fragilidad del 

material y se asegura que no existe ningún tipo de variación entre los tipos de probetas que se 

probaron, ya que tanto el hueso liofilizado como el hueso seco en sal presentaron ruptura de crestas 

en la rosca del implante. Una de las alternativas para mejorar el proceso y disminuir el rompimiento 

de las crestas en la rosca de los implantes puede ser humectando el hueso con algún fluido que no 

afecte las propiedades del implante, de esta manera se disminuye la fragilidad del hueso y podría 

mejorar el mecanizado y disminuir el silbido que se provoca por la fricción del material. 



 

6.6. Tercera prueba de fabricación con inserto comercial y fluido de corte 

El experimento se realizó con 4 probetas de material escogidas de forma aleatoria de varias partes del 

fémur bovino y mezcladas entre hueso secado en sal y por liofilización. En los experimentos 

anteriores ya se demostró que no existe variación entre las probetas de hueso liofilizado y las secadas 

en sal, en los nuevos experimentos se utilizó para roscar un inserto comercial, ya que se quiere 

verificar que el proceso de fabricación se puede obtener de forma independiente a la herramienta de 

corte, es decir que los ángulos de la herramienta no influyan en el proceso de mecanizado. Para el 

experimento en la Tabla 4 se describen los parámetros de mecanizado optimizados en base a los 

experimentos realizados con anterioridad. 

Tabla 4. Parámetros de mecanizado para el torneado del implante. 

Descripción Parámetro 

Velocidad husillo cilindrado 3000 [RPM] 

Avance cilindrado 0.05 [mm/rev] 

Profundidad de corte cilindrado 0.6 [mm] 

Velocidad husillo roscado 660 [RPM] 

Profundidad de corte roscado 0.005 decreciente hasta 0.001 [mm]  

 

Para este proceso de mecanizado se utilizó el código G descrito a continuación en la Figura 37, el 

cual se ha venido optimizando desde los experimentos anteriores hasta llegar a la forma final del 

implante. La Figura 38 describe el proceso de torneado del implante. 

 
Figura 38. Proceso de torneado del implante. 



 

 
Figura 37. Código G tercera prueba de mecanizado. 

 

La variación de este experimento con los anteriores es el aumento de un fluido para disminuir la 

fricción existente entre la herramienta de corte y el material, se cilindraron las probetas hasta los 5 

[mm] de diámetro, es decir, hasta que en la probeta solo quede el hueso y no exista masilla epóxica, 

se remojaron las probetas en solución salina variando el tiempo de hidratación de forma incremental 

según la Tabla 5. 

Tabla 5. Tiempo de hidratación de los implantes en solución salina. 

Numero Probeta Código Probeta Tiempo de hidratación 

1 TF 3 1 hora 

2 TF 17 2 horas 

3 TF 6 4 horas 

4 TF 19 5 horas 

 



 

 A continuación, se muestran los resultados de las probetas, se puede observar en las figuras que no 

existe mayor variación entre ellas, en todas las probetas existe fractura en las crestas de la rosca por 

lo que se afirma que el tiempo de hidratación de la probeta en la solución salina no tiene una influencia 

en el material. También se detectó que el fluido acumulado en el material es expulsado de la pieza 

por las altas velocidades de rotación en el proceso de mecanizado, en la Figura 39 se muestra el 

resultado obtenido del primer experimento, probeta con hidratación por 1 hora donde se ve que no 

existe influencia del fluido en el material al existir presencia de fractura en las crestas de la rosca. 

 
Figura 39. Resultado probeta TF3. 

 

Si bien existe variación entre los experimentos, algunos presentan más fracturas que otros, al menos 

en todos existe fractura en un lado completo de la rosca como se muestra en la Figura 40. 

 

 
Figura 40. Resultado probeta TF17. 

 

En el tercer y cuarto experimento parece existir disminución de las fracturas, pero de igual forma no 

se logra una rosca de calidad. El resultado se aprecia en la Figura 41 y Figura 42. 



 

 
Figura 41. Resultado probeta TF6. 

 

 
Figura 42. Resultado probeta TF19. 

 

Con estos experimentos se descarta este proceso de mecanizado, ya que en ninguna prueba se logró 

un resultado deseable o por lo menos una prueba consistente de mejora en el mecanizado, si bien las 

fracturas disminuyen no es suficiente para obtener el producto final. Sin embargo, se replanteó el 

experimento, se probaron 2 probetas más con base a la Tabla 6, donde en vez de remojar las probetas 

en solución salina, se maquinaron las probetas utilizando la solución salina como fluido de corte.  

Tabla 6. Código de probetas de prueba mecanizado con solución salina. 

Numero Probeta Código Probeta 

1 TF 4 

2 TF 28 

 



 

Este proceso se realizó de forma manual con la ayuda de una jeringa dejando caer un par de gotas 

entre las pasadas de la cuchilla de roscado, con el objetivo de mantener el hueso siempre humectado, 

la parte superficial del hueso absorbe la solución salina y al paso de la cuchilla se obtiene una pasta 

de hueso y un excelente acabado superficial, eliminando por completo las fisuras en las crestas de la 

rosca en ambas probetas y logrando obtener la rosca completa sin ningún inconveniente como lo 

muestra la Figura 43 y la Figura 44. 

 
Figura 43. Resultado probeta TF4. 

 

 
Figura 44. Resultado probeta TF28. 

 

Por lo que se puede afirmar que la mejor forma de mecanizar el hueso para evitar fisuras en todo el 

proceso es utilizando como fluido de corte la solución salina o el agua destilada, debido a que estas 

dos soluciones no afectan al comportamiento del implante de forma biológica.  

Finalmente, con las 2 probetas en las que se obtuvo un buen resultado, se procede a la segunda parte 

de mecanizado que es la fabricación de la cabeza hexagonal en el cabezal divisor de la fresa. 



 

 
Figura 45. Proceso de fresado del implante. 

 

En la Figura 45 se observa el proceso de fresado realizado con los parámetros de corte descritos en la 

Tabla 7. 

Tabla 7. Parámetros de mecanizado para el fresado del implante. 

Descripción Parámetro 

Herramienta Fresa de vástago de 6mm 

Velocidad de la herramienta 1100 [RPM] 

Profundidades del corte 0.5 [mm] 

 

Al  obtener un proceso con un buen resultado, se fabricaron algunos implantes para asegurar la 

repetitividad del proceso, donde en todos los implantes fabricados se obtuvo un excelente acabado 

superficial en todas las etapas del proceso. Se establece entonces que el proceso es óptimo para la 

fabricación de los implantes de hueso bovino liofilizado. En la Figura 46 se observan los implantes 

terminados donde no existe presencia de fractura en las crestas de la rosca.  



 

 
Figura 46. Primeros implantes terminados. 

 

Al encontrar un proceso de mecanizado donde se puede obtener un implante de hueso liofilizado con 

la calidad y acabados óptimos, se pueden centrar los esfuerzos en utilizar el buril afilado HA2.7 que 

posee los ángulos de la rosca estipulados por la norma ISO 5835:1991. Se comprobó que las fracturas 

que se produjeron en las roscas de los implantes en los experimentos anteriores se deben a la falta de 

lubricación que existe, al utilizar como fluido de corte la solución salina se logran eliminar los 

inconvenientes, obteniendo muy buenos resultados en la fabricación de los implantes. 

 

6.7. Cuarta prueba de fabricación Buril HA2.7 y fluido de corte 

El experimento se realizó con 5 probetas de material escogidas de forma aleatoria de varias partes del 

fémur bovino, para las corridas del experimento se utilizó el buril HSS que se afiló para la rosca HA 

2.7, el perfil de este buril ya fue revisado en el proyector de perfiles obteniendo muy buenos 

resultados, Por lo que se estimó que los ángulos de la rosca deberían tener una muy buena 

aproximación con respecto a la norma ISO 5835:1991. En los experimentos anteriores, ya se 

encontraron los parámetros óptimos para el mecanizado del hueso, en esta ocasión únicamente se 

plantea tratar de obtener implantes con el perfil completo de la rosca, ya que esto no se ha logrado 

debido al problema de fractura en las crestas de la rosca. 



 

Para este proceso de mecanizado se utilizó el código G descrito a continuación en la Figura 47, el 

cual se utilizó para las 5 corridas del experimento. La única variación que se generó en el proceso de 

mecanizado es la cantidad de fluido de corte que se utiliza.  

 
Figura 47. Código G cuarta prueba de mecanizado. 

En la Tabla 8, se observan las medidas principales del implante que se utilizarán de referencia. Estas 

medidas se observan en el Anexo A, plano del implante HA2.7x10mm. 

Tabla 8. Dimensiones del implante HA2.7x10 [mm]. 

Dimensión Valor 

Diámetro mayor 5 [mm] 

Diámetro mayor rosca 2.7 [mm] 

Diámetro menor de la rosca 1.9 [mm] 

Profundidad de la rosca 0.4 [mm] 

Largo total del implante 15.9 [mm] 

Largo de la Rosca 9.7 [mm] 

 

A continuación, se muestra los resultados obtenidos para cada corrida del experimento, así como las 

mediciones generales de cada implante. 



 

Para la primera corrida del experimento se utilizó la probeta TF 35 con poco fluido de corte, 

aproximadamente un 1[ml], ya que aún no se ha cuantificado la cantidad especificada. En la Figura 

48 se observa que el perfil de la rosca no está completo, por lo que se aumentó el fluido de corte para 

las siguientes corridas. 

 
Figura 48. Probeta TF 35 mecanizada. 

 

En la Tabla 9 se muestra las dimensiones de los diámetros exterior e interior, en la parte de la rosca, 

para la probeta TF 35 tomados en el microscopio. 

Tabla 9. Medidas obtenidas en la probeta TF 35. 

Dimensión Valor 

Diámetro mayor 5.1 [mm] 

Diámetro mayor rosca 3.0 [mm] 

Diámetro menor de la rosca 2.26 [mm] 

Profundidad de la rosca 0.37 [mm] 

 

En la segunda corrida del experimento se aumentó el fluido de corte drásticamente a 10 [ml], es decir, 

se mantuvo humectado el hueso en todo momento durante el roscado, se observa que existe demasiado 

goteo de agua de la probeta. En la Figura 49 se observa la probeta TF 4 mecanizada donde se evidencia 

que la rosca está completa. Sin embargo, en la Tabla 10 se comprueba que tiene una gran sobre medida 

debido al exceso de fluido de corte. 



 

 
Figura 49. Probeta TF 4 mecanizada. 

 

Tabla 10. Medidas obtenidas en la probeta TF 4. 

Dimensión Valor 

Diámetro mayor 5.2 [mm] 

Diámetro mayor rosca 3.2 [mm] 

Diámetro menor de la rosca 2.4 [mm] 

Profundidad de la rosca 0.4 [mm] 

 

Para la tercera corrida se optó por reducir el fluido de corte ya que hubo desperdicio del mismo, así 

como aumento en la dimensión en las medidas del implante. Para este caso se probó con 5 [ml] de 

agua destilada, en la Figura 50 se muestra el implante TF 12 terminado con un perfil de rosca completo 

y con medidas más cercanas a las ideales como se aprecia en la Tabla 11. 

 
Figura 50. Probeta TF 12 mecanizada. 



 

Tabla 11. Medidas obtenidas en la probeta TF 12. 

Dimensión Valor 

Diámetro mayor 5.1 [mm] 

Diámetro mayor rosca 2.9 [mm] 

Diámetro menor de la rosca 2.1 [mm] 

Profundidad de la rosca 0.4 [mm] 

 

En la cuarta corrida del experimento, como ya se obtuvo un perfil completo de la rosca, se trató de 

reducir aún más el fluido de corte, por lo que se probó con 3 [ml] de agua destilada. En la Figura 51 

se observa el implante TF 36 mecanizado, donde se ve que el perfil no varía al igual que las 

dimensiones del implante las cuales se comprueban en la Tabla 12. 

 
Figura 51. Probeta TF 36 mecanizada. 

 

Tabla 12. Medidas obtenidas en la probeta TF 36. 

Dimensión Valor 

Diámetro mayor 5.1 [mm] 

Diámetro mayor rosca 2.9 [mm] 

Diámetro menor de la rosca 2.1 [mm] 

Profundidad de la rosca 0.4 [mm] 

 



 

Como se observa en las corridas anteriores, ya no existe variación de las medidas respecto al fluido 

de corte, se tratará de reducir aún más el fluido de corte con el objetivo de hidratar lo menos posible 

al implante. Por lo que la última corrida del experimento se mecanizó con apenas 2 [ml] de agua 

destilada, en la Figura 52 se observa la probeta TF 9 con el perfil de rosca completo, para verificar 

las medidas de este último implante se colocó en el microscopio y si existe una ligera reducción de 

las medidas, como se muestra en la Tabla 13.  

En la Figura 53 se observa que el perfil de la rosca posee los radios y ángulos coincidentes con el 

buril de corte, sin embargo, las crestas de la rosca están achatadas, esto se debe a que el diámetro 

exterior de la rosca aun es mayor al establecido por la norma. Por lo que se deberán corregir las 

dimensiones en el código G para ajustar las medidas del implante, esta variación ya no se produce 

por el fluido de corte, como se demostró en los experimentos, esta variación se debe a que existe una 

ligera flexión del material al mecanizar.  

 
Figura 52. Probeta TF 9 mecanizada. 

 

Tabla 13. Medidas obtenidas en la probeta TF 9. 

Dimensión Valor 

Diámetro mayor 5.1 [mm] 

Diámetro mayor rosca 2.8 [mm] 

Diámetro menor de la rosca 2.0 [mm] 

Profundidad de la rosca 0.4 [mm] 

 



 

 
Figura 53. Crestas de la rosca en la probeta TF 9. 

 

Las imágenes del perfil de la rosca tienen el mismo perfil del buril por lo que los ángulos y radios de 

la rosca coinciden, sin embargo, hay que ajustar el código G para obtener los diámetros del implante 

de la medida ideal y así corregir el problema de las crestas achatadas. Después de un análisis 

comparativo de todas las probetas mecanizadas, se estableció una cantidad de fluido de corte de 2 

[ml] de agua destilada la cual es aplicada en el proceso de roscado en proporciones pequeñas con la 

ayuda de una jeringa para que el hueso siempre este humectado, Se observa que la repetitividad del 

proceso ha aumentado ya que en los últimos 4 implantes se obtuvo el perfil completo de la rosca, es 

decir, el perfil de la rosca ya no es un problema en el proceso de mecanizado. 

En general el mecanizado de los implantes ha mejorado progresivamente, para las siguientes pruebas 

se optimizaran los parámetros geométricos en el código G para obtener todas las medidas del 

implante, dentro de las tolerancias especificadas por la norma ISO5835:1991, el fluido de corte debe 

ser repartido gota agota a lo largo de todo el proceso de roscado y de esta forma se reduce un poco el 

pandeo del material y se obtiene un perfil ideal en todo el implante. 

 

6.8. Optimización del código G para cumplir medidas ISO 5835:1991 

El experimento se realizó con 8 probetas de material escogidas de forma aleatoria de varias partes del 

fémur y la tibia, ambos bovinos. En las prácticas anteriores ya se obtuvo muy buenos resultados en 

la fabricación de los implantes lo único que se va modifico en este experimento es el ajuste de los 

parámetros geométricos del código G, para asegurar que todos los implantes que se fabriquen estén 

dentro de las tolerancias estipuladas por la norma ISO 5835:1991. De esta forma se asegura por 

completo la repetitividad del proceso y se cuantificó la cantidad de fluido de corte a utilizar, lo que 



 

se va a modificar es la forma como se aplica el fluido de corte, ya que en vez de utilizar una jeringa 

se va a utilizar un atomizador manual evitando el exceso de fluido o el derramamiento del mismo por 

las velocidades de giro de la pieza.  

Para este proceso de mecanizado se utilizó el código G descrito a continuación en la Figura 54, el 

cual se utilizó para las 8 corridas del experimento. La única variación que se generó en este código 

fueron los parámetros dimensionales, en este informe se presenta el código final con el que se cumplió 

las tolerancias.  

 
Figura 54. Código G optimizado para implantes HA2.7x10 [mm]. 

 

A continuación, se explican los resultados obtenidos para cada corrida del experimento, así como los 

cambios que se realizó al código G y las mediciones generales de cada implante. El proceso de 

optimización para llegar a las tolerancias dimensionales de la norma ISO 5835:1991, se realizó de 

manera progresiva, es decir, después de la fabricación de cada implante se tomaron las medidas del 

mismo y se las comparó con las estipuladas en la norma, para lograr estas medidas se necesitaron 4 

pruebas iniciales en las cuales se cambiaron los parámetros geométricos del código, esta corrección 



 

geométrica se realiza después de ver en los experimentos anteriores que existió evidencia de dos 

aspectos importante que hacen variar la medida del implante.  

El primer aspecto es el fluido de corte, en los experimentos anteriores ya se demostró que al utilizar 

fluido de corte el hueso liofilizado tiene una expansión dimensional considerable, debido a que al 

introducirle agua al hueso seco este se hidrata y se expande. El segundo aspecto, también demostrado 

en las prácticas realizadas es la flexión del material en el torno porque los diámetros manejados son 

pequeños, sin embargo, este aspecto se ha reducido drásticamente con la aplicación del fluido de 

corte. Para implantes de grandes longitudes si existe un pandeo aproximado de 1 decima de milímetro, 

el cual se debe tomar en cuenta si se aumenta la longitud del implante posteriormente. En la Tabla 14 

se muestra los cambios realizados en el código y las medidas obtenidas en los diámetros de cada 

implante. 

Tabla 14. Comparación de diámetros código G vs Implante. 

Código 

Probeta 

Diámetro 

nominal de la 

rosca en el código 

G [mm] 

Diámetro 

nominal de la 

rosca, real 

medido en la 

probeta [mm] 

Diámetro menor 

de la rosca en el 

código G [mm] 

Diámetro 

menor de la 

rosca, real 

medido en la 

probeta [mm] 

TF35 2.70 2.94 1.90 2.12 

TF22 2.60 2.82 1.80 2.06 

TF28 2.45 2.62 1.60 1.82 

TF29 2.55 2.70 1.70 1.90 

 

Adicionalmente, se verificó que al trabajar con el atomizador manual, el fluido de corte que se 

desperdicia es menor, por lo que se puede reducir la cantidad a utilizar a tan solo 1 [ml], al momento 

de la fabricación la cantidad del fluido puede variar dependiendo de las condiciones del hueso 

liofilizado pero lo importante es cómo se utiliza el fluido de corte, con la ayuda del atomizador manual 

se moja el hueso poco a poco cada vez que el proceso de fabricación genere sonidos de fricción, 

tomando en cuenta que el hueso no puede quedar con una película gruesa de fluido o provocaría un 

cambio en las medidas. En la Figura 55 se observa la primera probeta del experimento TF35, 

obteniendo un diámetro nominal de 2.94 [mm] y un diámetro menor de 2.12 [mm], medidas tomadas 

con calibrador digital en la zona de la rosca del implante. 



 

 
Figura 55. Probeta TF 35, no cumple las tolerancias dimensionales. 

La Figura 56 muestra una mejora en el implante fabricado de la probeta TF22, obteniendo un diámetro 

nominal de 2.82 [mm] y un diámetro menor de 2.06 [mm], sin embargo, aún no cumple las tolerancias 

especificadas en la norma ISO 5835:1991. 

 
Figura 56. Probeta TF 22, no cumple las tolerancias dimensionales. 

Para la tercera probeta TF28 se redujo significativamente la medida en el código G, pero el resultado 

no cumplió con las dimensiones requeridas ya que los diámetros fueron menores a los especificados 

en la norma. Se obtuvo un diámetro nominal de 2.62 [mm] y un diámetro menor de 1.82 [mm], en la 

Figura 57 se muestra la probeta TF28 mecanizada. 

 
Figura 57. Probeta TF 28, no cumple las tolerancias dimensionales. 

Como demuestra la Tabla 14, en la probeta TF29 de la Figura 58 ya se obtuvieron valores 

dimensionales dentro de los estipulados en la norma ISO 5835:1991, para asegurar la repetitividad 

del proceso y verificar que no existan cambios en las medidas del implante se fabricaron 4 tornillos 



 

adicionales con las ultimas condiciones del código, es decir, las mismas condiciones que la probeta 

TF29. 

 
Figura 58. Probeta TF 29, cumple las tolerancias dimensionales de ISO 5835:1991. 

 

En la Tabla 15 se muestran los 4 últimos implantes, fabricados todos bajo las mismas condiciones 

con las medidas de diámetros obtenidas, adicionalmente, se comparó el perfil de la rosca de estos 4 

implantes con el perfil de un implante HA 2.7x10 [mm] de un acero inoxidable 316L comercializado 

por una empresa colombiana.  

Tabla 15. Verificación repetitividad del proceso de mecanizado. 

Código Probeta 
Diámetro Nominal de la 

rosca (2.7 [mm]) 

Diámetro menor de la 

rosca (1.9 [mm]) 

TT15 2.69 1.90 

TF24 2.70 1.89 

TF13 2.68 1.89 

TF33 2.69 1.90 

 

En la Figura 59 se observa la comparación de estos implantes, realizada en un microscopio óptico, en 

el cual no existe variación considerable en el perfil de la rosca de los implantes. 



 

 
Figura 59. Comparación del perfil de la rosca de los implantes. 

 

Finalmente, en la Figura 60 se muestra los 4 implantes fabricados con las mismas dimensiones. 



 

 
Figura 60. Comparación del perfil de la rosca de los implantes. 

 

Se demuestra que este proceso de fabricación y los parámetros presentados se puede conseguir un 

proceso con una repetitividad alta para la fabricación de implantes de hueso bovino liofilizado, que 

cumplan con las medidas dimensionales de la norma ISO 5835:1991. A pesar de que existe variación 

en la pieza debido a influencias externas como el fluido de corte, la flexión del material, etc. sí se 

lograron corregir las dimensiones en el código G para obtener un producto de dimensiones 

especificadas. Mediante este proceso de mecanizado y con los parámetros descritos se puede fabricar 

un implante HA 2.7x10 [mm] en aproximadamente 12 minutos, incluyendo el montaje del material 

en la máquina y sin tomar en cuenta el tiempo de fresado de la cabeza hexagonal. 



 

6.9. Fabricación completa de un lote de implantes HA 2.7x15 [mm] 

En base a los experimentos anteriores ya se obtuvo un proceso de fabricación con buenas tolerancias, 

únicamente se aumentará el largo del implante por recomendación de los veterinarios, ya que este es 

una medida más utilizada en la ortopedia veterinaria. Para evitar el problema de la flexión del 

implante debido al aumento en su largo, el proceso de roscado se realizará en dos etapas, inicialmente 

se roscarán únicamente 8 milímetros del implante, y después en una segunda etapa se completará el 

roscado de toda la longitud del implante. 

A continuación, en la Figura 61 se describe el código G final para la fabricación de los implantes HA 

2.7x15 [mm], utilizado en el experimento.  

 

 

Figura 61. Código G optimizado para implantes HA2.7x15 [mm]. 



 

En la Tabla 16 se observan las medidas principales del implante, las cuales se extrajeron de la norma 

ISO 5835:1991. 

Tabla 16. Dimensiones del implante HA2.7x15 [mm]. 

Dimensión Valor 

Diámetro mayor 5 [mm] 

Diámetro mayor rosca 2.7 [mm] 

Diámetro menor de la rosca 1.9 [mm] 

Profundidad de la rosca 0.4 [mm] 

Largo total del implante 22.5 [mm] 

Largo de la Rosca 14.9 [mm] 

 

Los resultados obtenidos del experimento se presentan en la Tabla 17, donde se observan las medidas 

obtenidas en cada implante con la ayuda de un microscopio óptico. En la Figura 62 y Figura 63 se 

puede ver el montaje del microscopio para las mediciones. 

 
Figura 62. Montaje de los implantes en el microscopio óptico. 

 



 

 
Figura 63. Microscopio óptico Nikon. 

 

 

Tabla 17. Comparación de medidas pieza vs Norma ISO 5835:1991. 

Numero Código 
Diámetro mayor según 

norma 2.7 [mm] 
Diámetro menor según 

norma 1.9 [mm] 
Paso de la rosca según 

norma 1.0 [mm] 

1 TT26 2.700 [mm] 1.950 [mm] 1.0 [mm] 

2 TT23 2.675 [mm] 1.975 [mm] 1.0 [mm] 

3 TT33 2.700 [mm] 1.975 [mm] 1.0 [mm] 

4 TT8 2.675 [mm] 1.925 [mm] 1.0 [mm] 

5 TT34 2.700 [mm] 1.925 [mm] 1.0 [mm] 

 

En la Figura 64 se observan los 5 implantes que sirvieron para la verificación de las medidas del 

diámetro mayor, el diámetro menor y el paso de la rosca de los tornillos de hueso liofilizado. 



 

 
Figura 64. Cinco implantes de prueba para verificar medidas. 

 

En la Figura 65 se pueden ver en ampliación los implantes, con base a los resultados expresados en 

la Tabla 17 no existe gran desviación en las medidas, la mayor variación es en el diámetro menor de 

los implantes TT23 y TT33 por 75 micras respecto a la medida de la norma. Sin embargo, la 

resolución del lente utilizado en el microscopio es de 25 micras, por lo que la variación real del 

implante es de 50 micras, de esta forma se asegura que el código G está correcto y que el proceso de 

fabricación es aceptable para realizar un lote grande de pruebas del cual se pueda realmente hacer una 

estadística descriptiva para sacar la tolerancia del proceso de fabricación, así como también un 

análisis de repetibilidad y reproducibilidad del proceso. 

Adicionalmente, se cuantifico el fluido de corte utilizado en cada corrida del experimento mediante 

el número de rociadas del atomizador, después de cada experimento se pesó la cantidad de agua que 

bota el atomizador en base al número de veces que este fue presionado, con la ayuda de una balanza 

digital, obteniendo los resultados de la Tabla 18. 

 



 

 
Figura 65.Cinco implantes de verificación de medidas (ampliados). 

 

Tabla 18. Cantidad de fluido de corte utilizado. 

Numero Código Peso de la solución salina 

1 TT26 4,6 [g] 

2 TT23 4,4 [g] 

3 TT33 4,9 [g] 

4 TT8 4,3 [g] 

5 TT34 4,7 [g] 

 

Obteniendo una media de solución salina de 4,58 [g], con la cual se calculó el volumen de fluido de 

corte que se debe utilizar para cada implante (densidad de la solución salina al 0,9% es 1,0069 [g/ml]) 

y un volumen aproximado de 4,55 [ml] de solución salina por implante, los cuales se colocan 

progresivamente en el proceso de roscado con la ayuda del atomizador manual. 

Una vez tenemos los implantes con buenas medidas y tolerancias, se procede a fabricar un lote 

completo de 30 implantes para realizar las pruebas dimensionales, químicas y biológicas, el lote de 

implantes se fabricará en 2 grupos de forma aleatoria para después poder realizar un análisis de 

repetitividad y reproducibilidad de todo el proceso de fabricación. En la Figura 66 y Figura 67 se 



 

presentan los grupos de implantes fabricados, los cuales cuentan cada uno con 15 tornillos 

perfectamente identificados.  

 
Figura 66. Grupo 1, lote de implantes (15 implantes). 

 
Figura 67. Grupo 2, lote de implantes (15 implantes). 



 

Como una prueba adicional a 5 implantes del lote, se les realizó una ranura de 0.5 [mm] en la cabeza 

del implante dejando un diámetro de cabeza 1,9 [mm] para realizar pruebas de torque, en donde la 

cabeza del implante se rompe cuando este llegue a su par de apriete requerido, en la Figura 68 se ve 

un implante con la ranura indicada.  

 
Figura 68. Implante con ranura en la cabeza. 

 

Finalmente se fabricaron implantes HA 2.7x15 [mm], con un proceso casi automatizado en su 

totalidad, recordemos que no se puede automatizar todo el proceso debido a las limitaciones del 

laboratorio, ya que el torno CNC no cuenta con un eje adicional para poder fresar la cabeza del 

implante en la misma máquina, se cuantificó el fluido de corte de una manera empírica en la que se 

obtiene una cantidad aproxima de 4,55 [ml] de solución salina por implante a fabricar. No se debe 

exceder está cantidad de fluido de corte ya que la medida del implante puede variar. Mediante este 

proceso de mecanizado y con los parámetros descritos se puede fabricar un implante HA 2.7x15 [mm] 

completo en aproximadamente 25 minutos, ya que tarda 20 minutos en el torneado de todo el implante 

y 5 minutos en el fresado de la cabeza hexagonal. 

 

6.10. Limpieza, empacado y esterilización 

Una vez obtenido el lote completo de implantes se requiere que estos sean esterilizados para poder 

utilizarlos en animales, antes de esterilizar los implantes estos se limpian y se empacan en una sala 

limpia de la siguiente manera: 

Dentro de la sala limpia y con la ayuda de un agitador ultrasónico, se realiza la desinfección de los 

implantes, ya que por el proceso de mecanizado en el taller mecánico pueden existir partículas de 

materiales diferentes al hueso liofilizado que se alojan en el implante al momento de la fabricación. 



 

Además, gracias al agitador ultrasónico sobre todo se extraen las partículas del material que pueden 

quedar incrustadas en el implante por la cuchilla de corte, en la Figura 69 se observan todos los 

materiales utilizados, los implantes se ubican dentro del agitador en recipientes de vidrio que 

contienen alcohol etílico al 96%, de esta manera existe una desinfección del implante en toda su 

superficie como se observa en la Figura 70, por fuera de los recipientes de vidrio se coloca agua 

natural hasta llenar por completo el agitador. 

 
Figura 69. Materiales utilizados para la limpieza y empacado de los implantes. 

 

 
Figura 70. Recipiente de vidrio con alcohol al 96%, tornillos sumergidos. 

 

El tiempo de agitación para estos implantes se configuró en 10 minutos, ya que se observaba material 

depositado sobre las crestas de la rosca de los implantes y se verificó después de la limpieza con el 

agitador que las partículas se desprenden del implante, en la Figura 71 se observa el agitador 

ultrasónico en funcionamiento. 



 

 
Figura 71. Materiales utilizados para la limpieza y empacado de los implantes. 

 
Figura 72. Implante después del proceso de limpieza con ultrasonido. 

 

Después de la agitación se extraen los implantes uno a uno con la ayuda de una pinza estéril como se 

observa en la Figura 72 para ser secados con aire a presión, es importante que el líquido del agitador 

sea el alcohol etílico al 96% ya que este se evapora enseguida con la ayuda del aire a presión, así el 

tiempo de secado es corto y no se aumenta la humedad en el material que se encuentra liofilizado.  

Una vez que el implante este completamente seco inmediatamente se introducen dentro de los sobres 

de esterilización y se sella el sobre con la pestaña autoadhesiva, como lo demuestra la Figura 73, este 

paso se lo realiza para cada implante dentro del agitador ultrasónico, en la Figura 74 se ve el implante 

empacado el cual ya se lo puede extraer de la sala limpia sin riesgo de contaminación.  



 

 
Figura 73. Colocación del implante en el sobre de esterilización. 

 

En este caso específico, los implantes están identificados por lo que únicamente se colocaron 6 

implantes en el agitador previamente marcados, pero ya para un procedimiento industrial se puede 

aumentar en número de implantes en el agitador sin problema. Para este lote inmediatamente después 

de sellar los sobres de esterilización se marcaron con las identificaciones requeridas para hacer el 

seguimiento de los implantes.  

 
Figura 74. Implante empacado, ya no existe riesgo de contaminación. 

 

Después de limpiar y empacar todo el lote de implantes, se retiran los recipientes de vidrio del agitador 

ultrasónico, donde se puede observar mediante la Figura 75 y Figura 76 que las partículas de hueso y 

otros desechos se desprendieron de los implantes. 



 

 
Figura 75. Partículas de hueso que retira el proceso de limpieza. 

 
Figura 76. Partículas de desechos que retira el proceso de limpieza. 

 

Se envían los sobres sellados a la esterilización, para este producto en específico se esterilizaron con 

radiación Gamma, esta tecnología opera bajo el principio de que la radiación gamma rompe las 

cadenas de ADN de los microorganismos, por lo que quedan eliminados o se inhibe su desarrollo. De 

esta forma la Escherichia colli, la Salmonella, la Trichinella spiralis y otros microorganismos 

patógenos se eliminan del implante al aplicarles la dosis adecuada de radiación gamma, para estos 

implantes se dio una irradiación de 2 megarads ya que las recomendaciones de la literatura científica 

indican que es suficiente con irradiar entre 2 o 3 megarads para esterilizar los tornillos (Rojas Mora, 



 

2000), asegurando que después de los 3 megarads se ven afectadas drásticamente las propiedades 

mecánicas del hueso (Pelker et al., 1983). Este procedimiento solo lo realiza en el país el Instituto 

Geológico Colombiano y el empaque del lote de tornillos se marca con un adhesivo, el cual cambia 

de color después de la irradiación para saber que ese empaque fue tratado en el reactor nuclear, como 

se ve en la Figura 77. Se comparan los implantes antes y después de la irradiación en la Figura 78 

donde se verifica que existe un ligero cambio de tonalidad en el material ya que se vuelve más obscuro 

después de la irradiación Gamma. 

 
Figura 77. Lote completo de implantes esterilizados por radiación Gamma. 

 
Figura 78. Comparación tonalidad del color de los implantes antes y después de irradiación Gamma. 



 

Como estos implantes van a ser utilizados en animales, se requiere un registro sanitario o un 

documento por parte del Instituto Colombiano Agropecuario “ICA” que avale la comercialización y 

utilización de este tipo de implantes en el territorio colombiano. Por lo que se realizó el respectivo 

proceso ante el ICA para obtener este documento (Anexo B al final de este informe).  

  



 

7. Análisis de resultados 

7.1. Análisis dimensional del lote de implantes 

El análisis dimensional se realizará sobre los dos lotes de pruebas ya obtenidos anteriormente, para 

el análisis dimensional se utilizará un estereoscopio electrónico, se tomarán las medidas del diámetro 

interior de la rosca, diámetro exterior de la rosca y paso de la rosca para cada tornillo HA 2.7x15 

[mm], se realizarán 3 medidas en zonas al azar dentro de cada tornillo para aleatorizar las diferencias 

que puedan existir a lo largo de la rosca del tornillo. Además, se realizarán 2 réplicas de las medidas 

completas de cada lote, esto para poder realizar luego el análisis de repetitividad y reproducibilidad. 

En la Figura 79 se puede observar el proceso de medición realizado en el laboratorio. 

 
Figura 79. Toma de medidas en el estereoscopio electrónico. 

  

Únicamente se verificarán las medidas de la rosca ya que son las más importantes porque la cabeza 

del implante no está en contacto con el hueso al momento de insertarlo, por lo que estas medidas no 

son tan influyentes, además que, al ser una cabeza hexagonal, no está especificada en la norma ASTM 

F543-17. En el Anexo C se muestran las medidas de la rosca para los diámetros interior y exterior, 

así como el paso de la rosca para los dos lotes de implantes. 

Para sacar el intervalo de confianza con el 95% de confiabilidad para cada medida, se dejan de lado 

los lotes y  se obtiene un promedio y una desviación estándar global de los 180 datos de cada medida 

y con la ayuda de una función normal estándar se obtiene los intervalos de confianza al 95 %, estos 

cálculos se verificaron con los datos de la Figura 80 de la norma ISO 286-2:2010, donde se obtuvo el 

número de calidad IT, en la Tabla 19 se muestran los cálculos obtenidos. 



 

 
Figura 80. Tabla norma ISO286-2:2010, determinación número IT. 

Fuente: norma ISO286-2:2010. 

 

Tabla 19. Intervalo de confianza al 95% para los 30 datos de cada medida. 

Diámetro externo de los implantes [mm] 

Cantidad de medidas 180 

Promedio de la medida 2,678 

Desviación estándar 0,035 

Intervalo de confianza al 95% 2,678±0,069 

Numero IT IT12 

Diámetro interior de los implantes [mm] 

Cantidad de medidas 180 

Promedio de la medida 1,922 

Desviación estándar 0,031 

Intervalo de confianza al 95% 1,922±0,061 

Numero IT IT12 

Paso de la rosca de los implantes [mm] 

Cantidad de medidas 180 

Promedio de la medida 0,999 

Desviación estándar 0,022 

Intervalo de confianza al 95% 0,999±0,022 

Numero IT IT9 

 

Como se observa en la Tabla 19, las medidas tienen un numero IT12 para los diámetros y un número 

IT9 para el paso de la rosca de los implantes HA 2,7x15 [mm], estos números de calidad ISO se 

consideran adecuados ya que corresponden a un proceso de fabricación por arranque de viruta que 

fue el proceso utilizado para su fabricación. 



 

Adicionalmente, para verificar la calidad de los implantes fabricados se verificó que las medidas de 

los implantes cumplan con las tolerancias estipuladas en la norma ASTM F543-17 con la ayuda de la 

Figura 81 donde se muestra las tolerancias permitidas en la rosca de los implantes HA 2.7x15 [mm]. 

 
Figura 81. Tolerancias admitidas en los implantes tipo tornillo HA. 

Fuente: norma ASTM F543-17. 

 

Como se comprueba en la Figura 81, el intervalo de confianza para el diámetro exterior está dentro 

de la tolerancia de la norma ASTM F543-17, se puede asegurar que si se amplía el intervalo de 

confianza al 99 % de los datos se cumplirían adecuadamente las tolerancias por lo que la medida está 

centrada y su desviación apenas llega a las 35 [µm].  

Al verificar el diámetro interior de la rosca se puede observar que este no está dentro de las tolerancias 

estipuladas en la norma, sin embargo, si se analiza su intervalo de confianza, este es menor en 

unidades a la tolerancia especificada, por lo que aquí se evidencia un problema de exactitud mas no 

de precisión y al ser un problema de exactitud este se puede corregir sin mayor problema en el código 

G al momento de su fabricación para cumplir las tolerancias estipuladas. 

Finalmente, si se analiza el paso de la rosca, la norma no especifica tolerancias para esta medida, sin 

embargo, esta medida obtuvo un valor IT9 que es menor a las demás medidas con una media de 0.999 

[mm] y una desviación estándar de apenas 22 [µm], por lo que consideramos que es una variación 

ideal para el proceso de fabricación, ya que la medida está muy centrada. 



 

El análisis de repetitividad y reproducibilidad es para verificar el proceso de fabricación, 

especialmente la variación que puede tener la máquina (repetitividad) y la variación que puede tener 

los lotes (reproducibilidad) ya sea por el operador o por otros factores, por lo que para este análisis 

se utilizará una sola medida, considerando como principal el diámetro exterior del implante. Para el 

proceso lo primero que se realizó es obtener los valores promedio dentro de cada tornillo para las dos 

réplicas realizadas, los cuales se presentan en la Tabla 20 y Tabla 21 para cada lote.  

Tabla 20. Valores promedio del diámetro exterior para el lote 1. 

 

Tabla 21. Valores promedio del diámetro exterior para el lote 2. 

 



 

Para este caso el análisis de repetitividad y reproducibilidad se realizó mediante la metodología 

ANOVA, por lo cual a partir de los valores promedio de la medida se formó la matriz del experimento, 

la cual se puede observar en el Anexo C. 

 

Se realizó un histograma de los datos con el ajuste ya descrito anteriormente el cual se expresa en la 

Figura 82, en este histograma se puede ver claramente que la mayor cantidad de datos están en un 

valor de 2.655 [mm] el cual tiene un sesgo negativo de la medida de la norma que es de 2.70 [mm], 

sin embargo, cumple perfectamente la tolerancia estipulada en la Figura 81, la cual es de -150 [µm].  

 
Figura 82. Histograma de los datos obtenidos en el diámetro exterior. 

 

Como parte del análisis se obtuvo la gráfica de corridas del sistema de fabricación en la cual se puede 

ver las diferencias o semejanzas entre los lotes de fabricación para cada implante analizado, se puede 

observar en la Figura 83 como en los implantes 6 y los implantes 11 tienen una diferencia apreciable 

de la tolerancia entre los lotes, mientras que en el resto de los implantes en general están cercanos a 

la media y sus tolerancias son parecidas. A continuación, se muestra los resultados del ANOVA, se 

analizará paso a paso cada parte y su respectiva gráfica, en la Tabla 22 se observa el ANOVA de los 

factores con su respectiva interacción, como se aprecia esta interacción no es significativa, por lo que 

la podemos eliminar del análisis, en la Tabla 23 se puede ver el ANOVA de los factores sin la 

interacción donde se observa que apenas existe algo de significancia en los lotes.  



 

 
Figura 83. Gráfica de corridas del sistema de fabricación. 

 

Tabla 22. Tabla ANOVA de dos factores con interacción. 

Fuente 
Grados de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Media 

Cuadrática 

Estadístico 

F 
P-valor 

Implante 14 0,0154027 0,0011002 0,95221 0,536 

Lote 1 0,0034605 0,0034605 2,99508 0,105 

Implante * 

Lote 
14 0,0161757 0,0011554 1,90469 0,068 

Repetibilidad 30 0,0181984 0,0006066 
  

Total 59 0,0532374 
   

α para eliminar el término de interacción = 0,05 

 

Tabla 23. Tabla ANOVA dos factores sin interacción. 

Fuente 
Grados de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Media 

Cuadrática 

Estadístico 

F 
P-valor 

Implante 14 0,0154027 0,0011002 1,40828 0,190 

Lote 1 0,0034605 0,0034605 4,42960 0,041 

Repetibilid

ad 
44 0,0343741 0,0007812 

  

Total 59 0,0532374 
   

 
En la Tabla 24 se exponen los porcentajes de contribución para el estudio R&R, así como por separado 

para la repetitividad, reproducibilidad, lotes y partes, se observa que el análisis completo tiene una 



 

contribución muy alta del 91.6%, lo cual nos dice claramente que, si existe variación en el proceso 

de fabricación pero el mayor porcentaje el 82.21% se debe a la repetitividad, esto quiere decir que la 

máquina no produce lotes de piezas con la misma dimensión. Esto no tiene ningún inconveniente 

siempre y cuando esta variación este dentro de las tolerancias, para verificar esto en la Tabla 25 se 

muestra el porcentaje de contribución ya en base a las tolerancias permitidas por la norma ASTM 

F543-17. 

Tabla 24. R&R componentes de la varianza ANOVA. 

Fuente 
Componente 

Varianza 

%Contribución 

 

Gage R&R total 0,0008705 91,61 

Repetibilidad 0,0007812 82,21 

Reproducibilidad 0,0000893 9,40 

Lote 0,0000893 9,40 

Parte a parte 0,0000797 8,39 

Variación total 0,0009503 100,00 
La tolerancia del proceso es = 0,15 

Hay que recalcar que este análisis está realizado con un porcentaje de confiabilidad del 99%, esto 

quiere decir que los intervalos de confianza están basados en 3 desviaciones estándar, la Tabla 37 

demuestra que respecto a la tolerancia, el estudio tiene una variación del 59.01% lo cual es muy alto, 

ahora dentro de este porcentaje el 55.9% es netamente producto de la repetitividad de la máquina, en 

este caso del torno CNC lo que quiere decir es que dentro del proceso no se están obteniendo lotes de 

implantes con la misma dimensión, lo cual es más fácil de evidenciar en la Figura 84, en la carta de 

control por lotes se observa que el lote 1 tiene implantes que sobresalen de los límites de 

especificación de la tolerancia, mientras que el lote 2 tiene todos los implantes dentro de los limites. 

Existe una variación entre los lotes por influencia de parámetros de la máquina como puede ser 

material, insertos, buriles, etc., aquí queda evidenciado que por más que en el proceso se eliminó la 

flexión del hueso este si tiene un efecto en las medidas de los implantes, aunque es lo suficientemente 

pequeño como para no salirse de las tolerancias especificadas en la norma ASTM F543-17.  

Por otro lado, se verifica que el porcentaje de contribución de reproducibilidad es menor al 20%, lo 

que quiere decir que el proceso es aceptable (Gutiérrez Pulido and Vara Salazar, 2009) y el sistema 

de fabricación puede ser reproducido por cualquier operador siguiendo los requerimientos básicos del 

proceso, además no existe influencia de como el operador coloca el fluido de corte o realiza el manejo 

de las piezas.  



 

Si bien en la Tabla 23 se notaba cierta significancia por parte del lote, en el porcentaje de contribución 

de la Tabla 25 se comprueba que este es menor al 20% lo que es aceptable respecto a la tolerancia 

(Gutiérrez Pulido and Vara Salazar, 2009), el indicador “parte a parte” de la Tabla 25 es menor al 

20%, lo cual indica que el sistema de fabricación es bueno al no existir diferencias entre un implante 

y otro si se analizan de manera independiente (Gutiérrez Pulido and Vara Salazar, 2009). 

Tabla 25. R&R Evaluación del sistema de fabricación. 

Fuente 

Desviación 

Estándar 

(DE) 

Varianza 

del estudio 

(3 × DE) 

%Varianza. 

estudio 

(%VE) 

%Tolerancia 

(VE/Tolerancia) 

Gage R&R total 0,0295049 0,0885147 95,71 59,01 

Repetibilidad 0,0279505 0,0838515 90,67 55,90 

Reproducibilidad 0,0094504 0,0283512 30,66 18,90 

Lote 0,0094504 0,0283512 30,66 18,90 

Parte a parte 0,0089298 0,0267894 28,97 17,86 

Variación total 0,0308266 0,0924799 100,00 61,65 
Número de categorías distintas = 1 

 

 
Figura 84. Gráficas del análisis R&R. 



 

7.2. Textura superficial de los implantes 

Ya que el hueso bovino liofilizado no es un material conductor, se debe realizar un recubrimiento ya 

sea con oro o con carbón, en este caso en particular, el carbón es parte de la composición del hueso y 

se va a analizar en la composición química, por lo que el recubrimiento se debe hacer con oro, en la 

Figura 85 se observan las 4 probetas TF24 (1), TF13 (2), TT15 (3) y TF 33 (4), después del 

recubrimiento con oro. 

 
Figura 85. Implantes de hueso bovino liofilizado con recubrimiento de oro. 

 

Primero se analiza el acabado superficial de los implantes teniendo como patrón el acabado superficial 

del implante de hueso liofilizado fabricado en Brasil en la tesis doctoral “Fabricação de implantes 

ortopédicos a partir da usinagem de osso humano” (Rojas Mora, 2000), ya que con estos parámetros 

y rugosidades (Ramos de Oliveira, 2004) fabricó tornillos similares y (Bianchini, 2006) utilizó los 

tornillos con estos acabados superficiales, demostrando que su osteointegración en el hueso animal 

con excelentes resultados, en la Figura 86 se observa el acabado superficial en varios puntos del 

implante. 

 



 

 
Figura 86. Detalles superficiales del implante I3 (HA 1.5x10 [mm]). 

(Rojas Mora, 2000) 

 

A partir de los anterior, se realizó una comparación completa de los implantes, la primera 

comparación es general, donde se ve resultados similares entre el implante fabricado en Brasil de 

hueso humano liofilizado y los 4 implantes de hueso bovino liofilizado fabricados en Colombia. En 

la Figura 87 se observa la comparación para un aumento de 15X en el microscopio electrónico.  



 

 
Figura 87. Comparación general de los implantes, 15X aumento microscopio electrónico. 

La segunda comparación es únicamente para verificar el perfil de la rosca, a pesar de que el implante 

fabricado en Brasil es más pequeño, la forma es similar y para los 4 implantes de hueso bovino 

liofilizado el perfil de la rosca cumple con las tolerancias de la norma al tener la profundidad del 



 

perfil de 0.4 [mm] y el paso de la rosca de 1 [mm], como se pude ver en la escala de fotografías en la 

Figura 88, las cuales tiene un aumento de 80X en el microscopio.  

 
Figura 88. Comparación del perfil de la rosca y verificación de medidas. 

De aquí en adelante ya se comparan los acabados superficiales de los implantes, primero se comparó 

el acabado superficial en el fondo de la rosca, la mayor similitud se nota entre el implante I3 con el 

implante fabricado de la probeta TT15, en los otros implantes existe cierta variación debido a que el 



 

acabado superficial que se presenta es más liso, esto puede ser debido a que el implante TT15 fue 

fabricado de una probeta de hueso de tibia, y los otros son de fémur bovino, el implante I3 se 

desconoce exactamente que hueso es, lo único que se conoce es que proviene de hueso humano 

liofilizado. En la Figura 89 se observan las diferencias descritas de acabado superficial en el fondo 

de la rosca de los implantes con fotografías de 800X. 

 
Figura 89. Comparación acabado superficial fondo de las roscas de los implantes. 

La cuarta comparación es vital en la fabricación de los implantes ya que en esta se observa el acabado 

superficial en las crestas de las roscas, así como las fallas que existen debido al mecanizado, la forma 

y espesor de las crestas son muy similares en todos los implantes, sin embargo, en todos los implantes 



 

existen fallas muy pequeñas en el filo de la cresta, estas pueden ser por efecto de exceso de fluido de 

corte, sin embargo, estas fallan son tan pequeñas que no afectan a la función que cumple la rosca de 

los implantes, la mayor falla en la cresta la presenta el implante fabricado de la probeta TT15. En la 

Figura 90 se analiza la forma de todas las crestas de los implantes con fotografías a 200X en el 

microscopio electrónico. 

 
Figura 90. Comparación espesor y forma de las crestas en las roscas de los implantes. 

 



 

La quinta comparación se realiza en el radio de la cabeza de los implantes, este punto es importante 

porque la parte inferior de la cabeza hace fricción contra la cavidad del hueso donde se inserta el 

implante, en este punto si existe variación entre el implante I3 con el resto de los implantes, esta 

variación se debe a los parámetros de mecanizado que se utilizan, sin embargo, todas las superficies 

tienen una rugosidad alta y no presentan fallas o cavidades en la superficie. En la Figura 91 se 

muestran los acabados superficiales y su comparación. 

 
Figura 91. Comparación acabado superficial en el radio de la cabeza de los implantes. 



 

La última comparación de superficies en los implantes se da en la zona de la cabeza. En esta parte 

existe gran similitud entre el implante I3 y el implante fabricado en la probeta TF33 ya que en estos 

2 implantes el acabado superficial es más liso, mientras que en el resto de los implantes el acabado 

superficial es bastante rugoso. Para este punto, el acabado superficial puede variar dependiendo de la 

herramienta que se vaya a utilizar para fabricar el hexágono de la cabeza, se debe recordar que parte 

de la cabeza del implante se va a romper en la implantación, por lo que no influye si en la cabeza el 

acabado superficial no es similar en todos los implantes. En la Figura 92 se muestra las fotografías a 

400X de la superficie de la cabeza para cada implante. 

 
Figura 92. Superficies obtenidas en la cabeza de los implantes. 



 

7.3. Integridad superficial 

Se analizó la composición química del implante en varios puntos estratégicos, de esta manera se 

puede observar si existe variación de la composición química por el mecanizado ya sea por 

temperatura donde el hueso se calcina aumentando así el porcentaje de carbón o por contaminación 

introduciendo elementos que no son parte de la composición natural de hueso bovino. 

Se muestra cada implante con su composición química en 4 puntos específicos que son: fondo de la 

rosca, cara lateral del perfil de rosca, cresta de la rosca y finalmente la composición química en una 

muesca de la cabeza del implante la cual fue cortada con cuchilla para obtener la composición química 

del hueso bovino liofilizado sin mecanizar. Lo que es la cara lateral de la rosca en los 4 implantes 

revisados, se puede observar en base a las Figuras 93, 94, 95 y 96, que los porcentajes de la 

composición química son extremadamente parecidos, estas primeras observaciones en la composición 

química dan datos alentadores, ya que se puede concluir que el proceso de fabricación para los 

implantes es constante desde el punto de vista biológico del material. 

 
Figura 93. Implante TF24, composición química pared lateral de la rosca. 

 
Figura 94. Implante TF13, composición química pared lateral de la rosca. 



 

 
Figura 95. Implante TT15, composición química pared lateral de la rosca. 

 
Figura 96. Implante TF33, composición química pared lateral de la rosca. 

 

Las siguientes muestras que se tomaron de composición química en el microscopio electrónico de 

barrido fueron en las crestas de la rosca de los implantes, de la misma manera los porcentajes en peso 

de los elementos del hueso mecanizado son bien similares. Sin embargo, cabe resaltar que en los 

implantes TF13 y TF33 existe presencia de silicio, la cantidad del elemento no superó el 1.5 % en 

ningún implante, este efecto se puede asumir a la contaminación existente dentro del taller mecánico 

por el mecanizado de otros materiales. (Figuras 97, 98, 99 y 100). 

 
Figura 97. Implante TF24, composición química cresta de la rosca. 



 

 
Figura 98. Implante TF13, composición química cresta de la rosca. 

 
Figura 99. Implante TT15, composición química cresta de la rosca. 

 
Figura 100. Implante TF33, composición química cresta de la rosca. 

 



 

En lo que es el fondo de la rosca conocido también como núcleo de los implantes, la composición 

química muestra mayores variaciones. Los porcentajes de Ca y O son más altos, que en otras partes 

del implante, lo que demuestra que no existe calcinamiento del hueso por el mecanizado, lo cual es 

muy importante, ya que entre menores sean los cambios en la composición química del hueso bovino 

liofilizado, mayor es la probabilidad de osteointegración del implante.  

Existe presencia de elementos como Mg y Na en porcentajes inferiores al 1% en los implantes TT15 

y TF33, sin embargo, estos elementos si forman parte de la composición del hueso bovino. En las 

Figuras 101, 102, 103 y 104 se muestran los puntos de análisis y sus composiciones químicas. 

 
Figura 101. Implante TF24, composición química fondo de la rosca. 

 
Figura 102. Implante TF13, composición química fondo de la rosca. 

 
Figura 103. Implante TT15, composición química fondo de la rosca. 



 

 
Figura 104. Implante TF33, composición química fondo de la rosca. 

 

Finalmente, se analiza la muesca creada en la cabeza de cada implante ya que la composición química 

de las muestras en este punto son las más puras posibles, es decir, el material no ha sido afectado por 

el proceso de mecanizado, los 4 implantes muestran composiciones químicas similares y se debe notar 

que en este punto es donde los porcentajes de C son los más bajos en relación con el resto del implante, 

del mismo modo los elementos como Ca y O tienen los porcentajes más altos que cualquier parte del 

implante. En las Figuras.  105, 106 ,107 y 108 se observa la composición natural del hueso bovino. 

 
Figura 105. Implante TF24, composición química muesca en la cabeza. 

 
Figura 106. Implante TF13, composición química muesca en la cabeza. 



 

 
Figura 107. Implante TT15, composición química muesca en la cabeza. 

 
Figura 108. Implante TF33, composición química muesca en la cabeza. 

 

Si se analizan todas las partes del implante en común se puede concluir que, si existe cierto cambio 

en la composición químico, pero es muy bajo, los elementos más afectados por el proceso son el C, 

Ca y O, debido a la temperatura de mecanizado, el C alcanza un porcentaje máximo en las crestas de 

la rosca de los implantes del 35% comparado con un porcentaje máximo del 19% en la parte no 

mecanizada, apenas existe una variación aproximada del 15% para que se produzca esa variación en 

el porcentaje de C, se debe quemar parte del Ca y del O existente en la composición, la variación de 

calcio es aproximada al 10% ya que en un estado natural se obtiene un máximo de 27% en peso y a 

un estado mecanizado se obtiene un 17%, las variaciones existentes en la composición química son 

normales después de un proceso de mecanizado a altas velocidades. Sin embargo, estas son 

completamente inofensivas para la biología del implante, es decir, Los cambios en la composición no 

afectan al proceso de osteointegración del implante. 

Finalmente, se compara la composición química de los implantes fabricados en el laboratorio de la 

universidad de los Andes con la composición química de ensayos realizados en Brasil en la tesis 

doctoral “Fabricação de implantes ortopédicos a partir da usinagem de osso humano”, (Rojas Mora, 



 

2000). En la Figura 109 se observa la composición química del hueso bovino fresco en condiciones 

sin mecanizar, mientras que es la Figura 110 se da la composición química del hueso mecanizado una 

velocidad de 58.76 [m/min], penetrando 0.32 [mm] con un avance de 0.01 [mm/r]. Lastimosamente, 

se asume que esta composición fue tomada en muestras preparadas con carbono para el microscopio, 

por lo que el valor de C en los análisis es muy alto y no se toma como referencia en la composición 

química, aun así, no existe cambio en los elementos antes y después del mecanizado. 

 
Figura 109. Composición química de ensayos en hueso bovino fresco sin mecanizar. 

Fuente: (Rojas Mora, 2000). 

 

 
Figura 110. Composición química de ensayos en hueso bovino fresco después de mecanizar. 

Fuente: (Rojas Mora, 2000). 

 

De la comparación de estas muestras con los implantes fabricados en Colombia, la mayor variación 

que existe es la cantidad de Ca que hay en las muestras, esta variación puede ser por la preparación 

del hueso, ya que en esta investigación se ha utilizado hueso bovino liofilizado, mientras que en Brasil 

se utilizó hueso bovino fresco. No se puede realizar una comparación de los porcentajes en los 

elementos que se quemaron por el mecanizado, ya que no se cuantificó el C en estos dos ensayos. 



 

7.4. Rugosidad superficial de los implantes 

Del lote completo de tornillos esterilizados se tomaron de forma aleatoria dos implantes, estos 

implantes son el TT28 y TF27, los cuales van a servir para medir la rugosidad en sus superficies. Se 

estimaron tres lugares potenciales donde tomar las medidas de rugosidad, los cuales se detallan en la 

Figura 111. 

 
Figura 111. Puntos de referencias donde se medirá la rugosidad del implante. 

 

Para poder tomar la medida de rugosidad en estos tres puntos se debe cortar el implante, ya que se 

necesita que la superficie a medir este libre para que la punta del microscopio pueda ingresar sin tener 

contacto con otras partes del implante, además, así se puede montar cada parte en el portaobjetos del 

microscopio. En la Figura 112 se observa el implante TF27 cortado en 3 partes. 

 
Figura 112. Implante TF27 cortado en 3 partes. 

 

Una vez cortados los dos implantes se procede a colocar cada parte en el portaobjetos del microscopio 

para luego tomar la medida en cada punto especificado. En la Figura 113 se observa cómo se sujeta 

la rosca del implante con la ayuda de cinta doble faz, de esta rosca se tomarán dos medidas, una por 



 

cada extremo de la rosca, en la Figura 114 se muestra cómo se montó la cabeza del implante, con la 

ayuda de la misma cinta y de un alfiler se niveló el radio de la cabeza que es donde se tomará la 

medida de rugosidad. 

 
Figura 113. Rosca del implante en el portaobjetos. 

 
Figura 114. Cabeza del implante en el portaobjetos. 

Para tomar la medida de rugosidad se utilizará el microscopio de fuerza atómica de la Universidad de 

los Andes que se observa en la Figura 115 y Figura 116, el cual puede tomar la rugosidad en un área 

de máximo 80 [µm] x 80 [µm], sin embargo, por el tamaño de los implantes solo se logró tomar 

medidas en áreas de 60 [µm] x 60 [µm]. 

 
  Figura 115. Exterior del microscopio de fuerza atómica. 



 

 
Figura 116. Interior del microscopio de fuerza atómica. 

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos para las superficies medidas en el implante 

TT28. En la Figura 117 se muestra las texturas de las superficies como se ve en el microscopio y 

junto a estas las medias de Ra (Rugosidad media aritmética), Rq (Rugosidad media cuadrática) y 

RMS (Desviación estándar respecto a la altura media) para los 3 puntos analizados del implante, 

adicionalmente, en la Figura 118 se muestra las simulaciones de los modelos 3D de las superficies 

para los 3 puntos analizados. Debido a que las superficies a analizar nos son planas, hay puntos dentro 

de las áreas analizadas donde la punta del microscopio perdía contacto, por lo que dentro de estas 

áreas se tomaron recuadros de 40 [µm] con la mejor la información obtenida por el microscopio, estos 

recuadros están en color rojo en la Figura 117, además en la misma figura se ven las diferencias de 

las medidas entre el área de análisis y el recuadro, para este estudio se tomarán como datos de 

rugosidad los valores de los recuadros, ya que son valores con menor ruido que se pudo obtener por 

este método.  

Los resultados del implante TF27 se muestran con la misma estructura anteriormente descrita, en la 

Figura 119 se observan las texturas y medidas de rugosidad para el punto 1 y punto 3, cuando se 

realizaba la medida en el punto 2 la punta del microscopio entro en contacto con otra cresta del tornillo 

provocando su fractura y no se pudo obtener el valor de rugosidad para este punto, para los 2 puntos 

que si se pudieron analizar en la Figura 120 se pueden ver los modelos 3D de las superficies obtenidas. 



 

 
Figura 117. Medidas de rugosidad de las superficies del implante TT28. 

 

 



 

 
Figura 118. Modelos 3D de las superficies del implante TT28. 

 



 

 
Figura 119. Medidas de rugosidad de las superficies del implante TF27. 

 

 



 

 
Figura 120. Modelos 3D de las superficies del implante TF27. 

 

La rugosidad también es un factor biológico y a escala molecular afecta el modo en que las células se 

adhieren a las superficies (Hinojosa Rivera and Reyes Melo, 2001), por lo que es importante controlar 

este factor en proceso de fabricación, en la Tabla 26 se muestra el resumen de las medias obtenidas 

de rugosidad para ambos implantes y en la Tabla 27 se observan los resultados ponderados de la 

rugosidad promedio (Ra) y sus desviaciones estándar (RMS). Para poder discutir la medida de 

rugosidad obtenida en los implantes, se comparó el valor de rugosidad promedio del parámetro Ra 

con el de algunos implantes comerciales utilizados en la actualidad para algunos materiales como es: 

el Titanio puro, las aleaciones de Titanio-6% Aluminio-7% de niobio y el acero Inoxidable. Esta 

 



 

comparación se observa en la Tabla 28, con base a las especificaciones de cada implante como es: la 

aplicación, la empresa que lo fabrica, el material y el acabado superficial. Se comparó tanto para 

implantes odontológicos como para implantes ortopédicos, ya que la idea de esta investigación en 

parte es buscar la mejor aplicación de los tornillos fabricados en hueso bovino liofilizado. 

Tabla 26. Resultados de las medidas de rugosidad de los implantes TT28 y TF27. 

 

Tabla 27. Resultados ponderados de rugosidad Ra y su desviación estandar. 

 

Tabla 28. Comparación de la rugosidad con otros implantes de la literatura científica. 

 

 



 

Como se observa en la Tabla 28 los implantes fabricados en esta investigación tienen una rugosidad 

muy similar a los implantes de Titanio Defcon mecanizados, al igual que los implantes Synthes de 

Titanio y Titanio aleado ambos electro-pulidos, lo cual lleva a la conclusión que la rugosidad obtenida 

en los implantes fabricados de hueso bovino liofilizado está dentro del rango utilizado por implantes 

comerciales, por lo que no debería existir rechazo de estos por parte del paciente debido a la rugosidad 

obtenida. Adicionalmente, si se quiere tener un valor para comparar a detalle las rugosidades, se 

debería realizar un análisis más completo de rugosidad, donde los métodos para medir las superficies 

sean los mismos, ya que, como se puede apreciar en este caso al medir por MFA la desviación estándar 

del perfil de rugosidad es bastante alta en comparación con las utilizadas en tornillos comerciales. 

 

7.5. Pruebas de citotoxicidad MTT 

Los estudios de Citotoxicidad in vitro determinan el potencial tóxico de diferentes compuestos en 

relación con su concentración, tiempo de exposición y estructura molecular, existe una gran variedad 

de ensayos citotóxicos que permiten determinar los niveles tóxicos de una sustancia mediante la 

evaluación de su efecto en el crecimiento celular, la viabilidad, el cambio en el tamaño de la población 

celular, el cambio en la biomasa (Proteína total o ADN total) o en la actividad metabólica (síntesis de 

ADN, ARN).  

El estudio de citotoxicidad crónica se realiza para evaluar el efecto de un agente químico durante un 

tiempo de exposición prolongado, esto permite estudiar diversos mecanismos de reparación celular. 

La técnica colorimétrica de MTT, permite valorar de una forma rápida y sencilla la masa celular total 

de un cultivo celular, el método se basa en la tinción de las células con una solución MTT y en la 

cuantificación, en un lector espectrofotométrico de microplacas de la densidad óptica (o absorbancia) 

de los cristales en solución de Formazan resultantes de la activación mitocondrial del MTT en células 

vivas (Mosmann, 1983). Este método nos permite valorar de forma global la viabilidad y la 

proliferación celular, así como también los fenómenos de adhesión y no adhesión celular bajo 

distintas condiciones experimentales. 

7.5.1. Preparación de Extracto de Tornillo 

Se dispuso un molde de tornillo previamente esterilizado por radiación gamma en un tubo de 

centrífuga de 15 [mL] y se cubrió con 2 [mL] de medio de cultivo Dulbecco’s Modified Eagle 

Medium (DMEM) sin Suero Bovino Fetal (SBF), se incubó el tornillo en el medio a 37 [ºC] en una 



 

atmósfera húmeda con 5% CO2, durante 1, 2 y 7 días, luego de los diferentes períodos de incubación, 

se extrajo el medio y se utilizó para los ensayos de citotoxicidad. 

7.5.2. Citotoxicidad Crónica 

Se determinó la viabilidad celular mediante la prueba de MTT (Mosmann, 1983), se utilizaron células 

de fibroblastos de piel humanos: Human Foreskin Fibroblast (HFF-1- ATCCC SCRC-1041), a 

una concentración de 2 x 105  [cél/mL] en microplaca de 96 pozos. Las células HFF-1 se cultivaron 

en medio DMEM suplementado con 15% de SBF, 1 % Penicilina / Estreptomicina y se incubaron a 

37 [º C], en una atmósfera húmeda con 5% CO2.  

El tratamiento se realizó luego de que las células en la microplaca alcanzaran confluencia. La primera 

columna fue el control negativo, el cual contenía solamente 100 µL de medio de cultivo sin SBF, las 

columnas restantes contenían 100 [µL] del extracto del tornillo obtenido luego de 1, 2 y 7 días, las 

células fueron luego incubadas a 37 [ºC] en atmósfera húmeda y 5% de CO2. Luego de 24 horas, 10 

µL de MTT (5 mg/mL) fueron adicionados a cada pozo y se volvió a incubar por 2 horas más. 

Después de retirar el medio, 100 [µL] de Dimetilsulfóxido fueron adicionados para disolver los 

cristales de Formazan, la microplaca fue analizada en un lector de microplacas (BioRad) a una 

longitud de onda de 595 [nm] y 655 [nm] de referencia. Los resultados se presentan como un 

porcentaje de células vivas (viabilidad) calculado a partir de la absorbancia del control negativo, 

tomando este último como el 100%, además, se calculó el porcentaje de citotoxicidad restando al 

100% el valor de viabilidad obtenido para cada tratamiento. 

7.5.3. Análisis Estadístico 

Todos los experimentos fueron repetidos mínimo dos veces. Se estableció la normalidad de los datos 

con la prueba de Shapiro-Wilk, se presentan la media y el error estándar de los datos. Las diferencias 

entre los porcentajes de viabilidad de los diferentes días del extracto contra el control negativo se 

analizaron las mediante una prueba de ANOVA de una sola vía. Se tomó como referencia un nivel 

de significancia del 95% (α=0.05).   

7.5.4. Resultados 

Luego de la exposición de 24 horas a los extractos de los diferentes días, se pudo observar en la Figura 

121 la viabilidad promedio de las células HFF-1 no disminuye del 80% siendo de 90.09  4.84% para 



 

el día 1, de 98.88  0.56% para el día 2 y de 81.99  0.39% para el día 7. Según el análisis de ANOVA 

hay diferencias significativas entre el control y el extracto del día 7. 

     

 
Figura 121. Efecto citotóxico de las muestras de agua en células HFF-1. 

Porcentaje de viabilidad (A) y de citotoxicidad (B) luego de la exposición al extracto del tornillo luego de 1, 2 y 7 

días de incubación. Prueba de ANOVA de una sola vía (*) p < 0.05. 

 

Se calculó el porcentaje de citotoxicidad restando al 100%, el porcentaje de viabilidad obtenido para 

cada extracto. Se observa que el extracto del día 1 presenta un porcentaje de citotoxicidad de 9.91   

4.84, mientras que el del día 2 tiene un porcentaje de citotoxicidad de 1.12  0.56, siendo este último 

el menos citotóxico. Sin embargo, el porcentaje de citotoxicidad más alto fue el del extracto del día 

7 de 18.01   0.39 lo cual se ve claramente en la Figura 121.  

 

  



 

8. Propiedades mecánicas  

En este capítulo se muestra algunas de las propiedades mecánicas más importantes al momento de 

utilizar los tornillos ortopédicos de hueso bovino liofilizado. Así como el cálculo de algunas 

características importantes como la ranura de la cabeza o la fricción que producen al momento de su 

inserción.  

 

8.1. Cálculo del coeficiente de fricción estático entre huesos 

Para el cálculo del coeficiente de fricción estático entre dos huesos, se realizó el experimento de un 

plano inclinado con dos pedazos de hueso bovino, donde se tomó como medidas la base y la altura 

del triángulo que forma el plano inclinado en el momento donde el hueso se empieza a deslizar. En 

la Figura 122 se muestra el esquema del experimento y en la Figura 123 su realización.  

 
Figura 122. Esquema del experimento coeficiente de fricción estático. 

 

 
Figura 123. Realización del experimento para estimar el coeficiente de fricción estático. 

 



 

Para asegurar un buen resultado del experimento se realizaron 5 pruebas diferentes, en donde se 

utilizó un calibrador de resolución de 0.02 [mm] para obtener las medidas, se muestran los resultados 

en la Tabla 29. 

 

Tabla 29. Resultados del experimento, medidas del triángulo causado por el plano inclinado. 

 

Se calculó la incertidumbre de las dos medidas directas mediante la Ecuacion1. 

 
∆𝑥𝑛 = √𝜎2 + 𝑢𝑖

2 (1) 

Al saber que el calibrador es un instrumento de respuesta analógica, la incertidumbre del instrumento 

es 0.01 [mm]. De esta forma, las incertidumbres de las medidas del plano inclinado se describen a 

continuación. 

 
∆𝑥1 = √0.392 + 0.012 = 0.3901 [𝑚𝑚]  

 
∆𝑥2 = √0.292 + 0.012 = 0.2902 [𝑚𝑚]  

En la Tabla 30 se muestran los promedios de las medidas tomadas del experimento. 

 

Tabla 30. Medidas directas del experimento con sus respectivas incertidumbres. 

Base del triángulo [mm] 144.70 ± 0.39 

Altura del triángulo [mm] 21.82 ± 0.29 

 



 

El coeficiente de fricción estático está determinado por el ángulo del plano inclinado, descrito en la 

Ecuación 2.  

 
𝑢 = tan 𝜃 =

𝑥1

𝑥2
=

21.82

144.70
= 0.151 (2) 

Por último, se calcula la propagación de la incertidumbre debido al cálculo del coeficiente de fricción, 

el cual se obtiene en la ecuación 3. 

 

∆𝑋 = √(
𝜕𝐹

𝜕𝑥1
∆𝑥1)

2

+ (
𝜕𝐹

𝜕𝑥2
∆𝑥2)

2

= √(
1

𝑥2
∆𝑥1)

2

+ (−
𝑥1

𝑥2
2

∆𝑥2)
2

 
(3) 

 

 

∆𝑋 = √(
1

21.82
∗ 0.39)

2

+ (−
144.7

21.822
∗ 0.29)

2

= 0.089  

Por lo tanto, el coeficiente de fricción estático entre huesos es de: 

𝑢 = 0.151 ± 0.089 

 

8.2. Cálculo para par de apriete del implante 

Para el cálculo del par de apriete utilizaremos las medidas para los tornillos descritos en la norma ISO 

5835:1991. 

𝑑 = 2.7 [𝑚𝑚]  

𝑑𝑚 = 2.3 [𝑚𝑚] 

𝑑𝑟 = 1.9 [𝑚𝑚] 

𝑃 = 1 [𝑚𝑚] 

𝛼 = 35 [𝑑𝑒𝑔] 

𝑆𝑦 = 𝑆𝑢 = 142.27 𝑀𝑝𝑎   Resistencia última del material (Se toma la resistencia ultima ya que la 

resistencia de fluencia es mínima en este material). Propiedades mecánicas de hueso liofilizado 

obtenidos en la Universidad de los Andes, 25 de octubre 1993. 

𝑆𝑖 = 0.75 𝑆𝑦  Para cargas dinámicas o uniones no permanentes (Budynas and Nisbett, 2008). 

Recordemos que los implantes usualmente están sometidos a cargas dinámicas. 



 

𝜏𝑚𝑎𝑥 = 63.97 [𝑀𝑝𝑎] = 63.97 [𝑁/𝑚𝑚2]   Resistencia máxima al cortante. Propiedades mecánicas 

de hueso liofilizado obtenidos en la Universidad de los Andes, 25 de octubre 1993. 

Para el cálculo del par de apriete primero se deben obtener ciertos parámetros importantes para el 

proceso, como es el área de tracción del tornillo en base a los diámetros de la rosca, como se especifica 

en la Ecuación 4. 

 

𝐴𝑡 =
𝜋

4
∗ (

𝑑𝑚 + 𝑑𝑟

2
)

2

 (4) 

𝐴𝑡 =
𝜋

4
∗ (

2.3 + 1.9

2
)

2

= 3.464 [𝑚𝑚2] 

Se calcula la fuerza del apriete, en base a la resistencia de prueba que se va a tener en los implantes 

de la Ecuación 5. 

 

𝐹𝑖 = 𝑆𝑖 ∗ 𝐴𝑡 (5) 

 
𝐹𝑖 = 0.75 ∗ 𝑆𝑢 ∗ 𝐴𝑡 = 0.75 ∗ 142.27 ∗ 3.464 = 369.575 [𝑁]  

Se necesita el coeficiente de par de apriete el cual depende del diámetro medio de la rosca, coeficiente 

de fricción entre los materiales, así como del ángulo de rosca y ángulo de hélice del tornillo. Mediante 

la Ecuación 6, se obtiene el ángulo de hélice. 

 

𝑡𝑎𝑛 𝜑 =
𝑃

𝜋∗𝑑𝑚
  𝜑 = tan−1 (

𝑃

𝜋∗𝑑𝑚
) (6) 

 
𝜑 = tan−1 (

1

𝜋 ∗ 2.3
) = 7.88 [𝑑𝑒𝑔]  

 

Con los datos antes obtenidos, se plantea la Ecuación 7, la cual define al coeficiente de par de apriete 

que es lo último que hace falta para hallar el toque de apriete del implante HA 2.7x10 [mm]. 



 

 

𝐾𝑖 = (
𝑑𝑚

2𝑑
)

𝑡𝑎𝑛 𝜑+𝑢 𝑠𝑒𝑐 𝛼

1−𝑢 𝑡𝑎𝑛 𝜑 𝑠𝑒𝑐 𝛼
+ 0.625 ∗ 𝑢𝑐    (Barrett, 2013) (7) 

 
𝐾𝑖 = (

2.3

2 ∗ 2.7
) ∗

tan 7.88 + 0.151 ∗ sec 35

1 − 0.151 ∗ tan 7.88 ∗ sec 35
+ 0.625 ∗ 0.151 = 0.235  

 

Finalmente, se calcula el torque requerido por los implantes mediante la Ecuación 8.  

 

𝑇𝑖 = 𝐾𝑖 ∗ 𝑑 ∗ 𝐹𝑖 (8) 

 𝑇𝑖 = 0.235 ∗ 2.7 ∗ 369.575 = 234.495 [N*mm]= 0.234 [N*m]= 2.07 [lb*in] 

 

 

 

8.3. Comparación y discusión del par de apriete  

A pesar de que ya se calculó el par de apriete para los implantes de hueso liofilizado, se realizará un 

análisis comparativo de los cálculos realizados con los obtenidos por otros autores. Es necesario este 

análisis ya que dentro de los cálculos existen coeficientes de fricción entre algunos materiales y 

dependiendo de las consideraciones bajo las cuales el autor calculó estos coeficientes, el valor del par 

de apriete puede cambiar, en la Como se demuestra en la Tabla 31 los valores de par de apriete tienden 

a variar, tomando en consideración dos aspectos muy importantes. Primero, el coeficiente de fricción 

que se utilizó, este valor es muy incierto, ya que no depende solo de los materiales que intervienen si 

no también varía dependiendo del acabado superficial de estos, a pesar de estas variaciones los valores 

de par de apriete son cercanos. 

La segunda consideración por la que varían es porque los cálculos teóricos fueron analizados con 

valores de resistencia del hueso liofilizado obtenidos de otros autores. Existe una variación en la 

resistencia mecánica ya que el hueso no es un material uniforme, siempre va a variar dependiendo de 

la especie, tamaño y estado del hueso, es decir, si es seco o fresco.  

Tabla 31 se muestra la comparación de valores de par de apriete entre algunos autores hallados en la 

literatura científica. 

  



 

Tabla 31. Tabla comparativa valores de par de apriete. 

 

 

En este análisis demuestra que pese a la variación que existe de valores siempre se debe verificar el 

torque de los implantes en base a ensayos de laboratorio. Para este proyecto se demostró que los 

implantes necesitan un torque de apriete de 0.135 [Nm] y este es el que se utilizará de aquí en adelante 

para la implantación de los tornillos. 

 

8.4. Cálculo para la ranura de la cabeza 

La ranura en la cabeza del implante se plantea como un mecanismo para garantizar que el cirujano 

ortopedista siempre realice el mismo ajuste a todos los implantes de esta característica, minimizando 



 

riesgos de fractura del implante o desajuste del mismo. Además, gracias a este mecanismo de ruptura, 

se asegura que la cabeza del implante no sobresalga del hueso, evitando malformaciones en el hueso 

o callos que puedan provocar molestia al animal después de la cirugía. 

Para que la cabeza del implante se fracture, se va a realizar una ranura con un diámetro final de 2.65 

[mm]. Se calcula el momento polar del tornillo en base a este diámetro especificado mediante la 

Ecuación 9. 

 

𝐽 =
𝜋 ∗ 𝑑4

32
 (9) 

  

𝐽 =
𝜋 ∗ 2.654

32
= 4.842 [𝑚𝑚4] 

 

Como se conoce la resistencia al cortante de hueso liofilizado, se compara el esfuerzo aplicado por el 

par de apriete con la resistencia máxima. El esfuerzo provocado debe ser mayor a la resistencia con 

el fin de romper la cabeza el implante en el punto de la ranura. En la Ecuación 10 se calcula el esfuerzo 

cortante generado. 

 

𝜏𝑖 =
𝑇𝑖 ∗ 𝑐

𝐽
 (10) 

 
𝜏𝑖 =

234.495 ∗ 1.35

4.842
= 65.379 [𝑁/𝑚𝑚2] 

 

 

Finalmente, se compara el esfuerzo cortante generado con la resistencia al esfuerzo cortante del hueso 

liofilizado, para asegurar de esta manera que la cabeza del implante se rompa en la ranura realizada. 

Como se describe en la Ecuación 11. 

 

𝜏𝑖 ≥  𝜏𝑚𝑎𝑥 (11) 

 65.38   [𝑀𝑝𝑎]  ≥  63.97  [𝑀𝑝𝑎] 

 
 

Como se comprueba en los cálculos, con una ranura de diámetro 2.65 [mm] el torque al romper la 

cabeza del implante es suficiente para que el tornillo quede bien ajustado. 



 

En la Figura 124 se muestra el esquema final del tornillo, donde se observa cómo queda la ranura en 

la cabeza del tornillo, esta ranura tiene un diámetro de 2.65 [mm] y un ancho de 1 [mm]. Con esto se 

espera que todos los implantes se rompan en la ranura asegurando el apriete de los tornillos. 

 
Figura 124. Esquema del implante HA 2.7x10 [mm], con la ranura de seguridad de apriete. 

  



 

9. Método de implantación 

9.1. Descripción 

La mayor limitación al utilizar tornillos HA fabricados a partir de hueso liofilizado es su fragilidad, 

que se presenta sobre todo al momento de insertar los tornillos en el hueso cortical del paciente. Se 

planteó un experimento en el que se toman en consideración dos aspectos importantes: el análisis 

cualitativo de cómo se comporta el tornillo al momento de su implantación y el análisis cuantitativo 

que demuestra la forma en la que debe ser insertado el tornillo en base a factores que pueden afectar 

el procedimiento de implantación. Dichos factores son: material del tornillo, presencia de fluido de 

hidratación del tornillo antes de ser insertado y finalmente el número de pasadas del machuelo al 

momento de efectuar el roscado en el hueso del paciente.  

El experimento fue completamente aleatorio, donde se compararon tornillos HA de acero comerciales 

con tornillos HA fabricados a partir de hueso cortical bovino (Figura 125). Se planteó la tentativa en 

el laboratorio utilizando hueso cortical animal liofilizado en probetas rectangulares de 25 [mm] x 10 

[mm], con las que se fabricaron diferentes juntas empernadas dependiendo de las condiciones del 

experimento, tal como se observa en la Figura 126 se obtuvieron 8 combinaciones del estudio y se 

realizaron 2 réplicas, obteniendo un total de 16 observaciones. 

 
Figura 125. Xenoimplante para el experimento. 

 

 
 Figura 126. Probetas para el experimento, con base a las combinaciones de diseño.  

 



 

El experimento se basa en medir la fuerza requerida para extraer una platina de acero de 0.5 [mm] de 

espesor de la junta empernada, a un par de apriete especificado en 1.2 [lb*in] (13.56 [Ncm]), 

obteniendo como resultado una gráfica, fuerza vs tiempo (Figura 127), de donde se toma la fuerza 

más alta de extracción de la platina. El experimento se realizó a una velocidad constante de 0.5 

[mm/min]. Finalmente, este proceso se repitió para las 16 probetas fabricadas bajo diferentes 

combinaciones. El experimento se realizó con ayuda de la máquina de ensayos de tensión INSTRON 

5586, en la cual se adaptó una prensa manual para poder sujetar las probetas del experimento. En la 

Figura 128 se muestra la probeta montada en la máquina de ensayos. 

 
Figura 127. Gráfica fuerza vs deformación. 

 

 
Figura 128. Mecanismo de sujeción de la probeta. 



 

9.2. Datos obtenidos del experimento  

De la máquina de ensayos se obtuvieron las gráficas del comportamiento de la fuerza de extracción 

vs el tiempo para cada probeta fabricada, las cuales se encuentran en el Anexo D. 

El valor de la fuerza de extracción de la platina se obtuvo de cada una de las gráficas, analizando cual 

es el valor más alto de carga respecto al menor desplazamiento posible, es decir, se tomó como 

referencia el valor de fuerza más alto obtenido en el intervalo de desplazamiento más corto. En la 

Tabla 32 se muestra los valores de fuerza para cada corrida del experimento. 

Tabla 32. Valores de fuerza de extracción de la platina en el experimento. 
 Fluido de hidratación del implante 

Material 
Numero 

pasadas del 
machuelo 

Seco Húmedo 

Hueso 
2 26 5 55 43 

3 42 6 57 26 

Acero 
2 47 30 83 44 

3 41 31 95 27 

 

9.3. Análisis cualitativo de las juntas atornilladas 

Se observa que, al mantener el implante en solución salina por al menos 10 minutos (Húmedo), existe 

una menor fricción en la implantación del tornillo, ya que la solución salina funciona como lubricante 

para la rosca del implante. Es muy importante que el agujero de la rosca, como el agujero de la cabeza 

del implante, queden perfectamente concéntricos, ya que, al ser un implante frágil si existe una 

desviación en la concentricidad de los agujeros esto produce un mal ajuste del tornillo o incluso la 

ruptura del implante. Es cierto que, al usar implantes de hueso bovino liofilizado, el manejo de la 

unión a atornillar es mucho más delicada porque el hueso tiene que estar perfectamente alineado y 

apretado uno con otro, antes de insertar el implante, la fuerza que produce el tornillo es únicamente 

para dar el ajuste necesario para que no exista separación de las partes del hueso, esto no es un 

problema en el implante de acero inoxidable, ya que la fuerza que genera la rosca de éste es 

suficientemente fuerte como para forzar la unión de los huesos. Cuando se ajusta el tornillo HA 

fabricado en hueso se produce cierta deformación en la rosca, por lo que una vez ajustado el implante, 

este no se puede aflojar debido a que la fuerza de fricción que se produce es muy alta y fractura el 

implante. 



 

9.4. Análisis cuantitativo de las juntas atornilladas 

En los diagramas boxplot se observa el comportamiento de la fuerza de extracción en base a cada 

factor del experimento, con sus niveles programados. En la Figura 129 se analiza que, si existe una 

ligera diferencia en el 50% de los valores de fuerza de extracción entre los implantes de hueso y acero, 

pero a su vez sus medianas se encuentran muy cercanas. 

 
Figura 129. Diagrama boxplot Material vs Fuerza de Extracción. 

 

La Figura 130 muestra el boxplot del factor número de pasadas del machuelo vs fuerza de extracción. 

Donde se observa una gran similitud tanto en el 50% de los datos como en sus medianas. Sin embargo, 

el límite superior de los datos en los implantes de acero se encuentra en un valor de fuerza más alto y 

hay presencia de un dato atípico cuando se realizaron 3 pasadas del machuelo en el hueso. 

 
Figura 130. Diagrama boxplot pasadas del machuelo vs Fuerza de Extracción. 



 

El boxplot del factor fluido de hidratación vs la fuerza de extracción de la platina se presenta en la 

Figura 131 donde se observa las mayores diferencias entre los valores, ya que tanto el 50% de los 

datos, así como sus medianas se encuentran desfasadas, los implantes húmedos producen mayores 

valores en la fuerza de extracción de la platina. De igual forma, el límite superior en los implantes 

que estuvieron en hidratación es mucho más alto con un valor aproximado de 100 [N]. 

 
Figura 131. Diagrama boxplot Fluido de hidratación vs Fuerza de Extracción. 

 

En base a la Tabla 32 se realiza la regresión lineal del experimento, en donde podemos verificar si 

hay influencia de los factores. En el Anexo E se puede verificar el proceso de la regresión lineal, 

donde se observa claramente que el único efecto significativo es en el factor en el fluido de hidratación 

con una P-valor de 0.027.  

Se realizó así mismo el ANOVA del experimento. En el Anexo E se observa el cuadro de resultados 

de ANOVA del experimento, donde se comprueba que el factor significativo es el fluido de 

hidratación con un P-valor de 0.027. Lo que permite concluir con un nivel de confianza del 95% que 

este factor influye en la junta empernada, creando la diferencia entre en la fuerza de extracción de la 

platina. 

Para validar el experimento se verificaron los residuos, en la Figura 132 podemos inferir que los 

residuos se ajustan de manera adecuada, no presentan heterocedasticidad. Los residuos están 

normalmente distribuidos a pesar de que existen 2 o 3 outliers (valores atípicos) en el experimento. 



 

 
Figura 132. Residuos del experimento. 

 

De la misma forma se realizaron pruebas de igualdad de varianzas para averiguar a qué factor 

pertenece la variación del error en el experimento. En el Anexo E se muestra la prueba de igualdad 

de varianza para los tres factores del experimento, donde se obtiene un P-valor de 0.398 para el 

material del implante, el cual es mayor que 0.1 por lo que la variación del error en la medida de la 

fuerza de extracción no depende del tipo de material escogido. Para el factor fluido de hidratación se 

obtiene un P-valor de 0.0877, el cual es menor que 0.1 por lo que la variación del error en la medida 

de la fuerza de extracción si depende del factor fluido de hidratación. Es decir, si se remojan los 

implantes en solución salina, la junta empernada obtiene mayor resistencia. El último factor es el 

número de pasadas del machuelo, en el cual el análisis de varianza se muestra un P-valor de 0.1538, 

que es menor que 0.1 por lo que la variación del error en la medida de la fuerza de extracción no 

depende del número de pasadas del machuelo en el hueso. 

Por medio de la prueba de Turkey se compararon las medias entre los niveles de cada factor del 

experimento y se crearon los intervalos de confianza del 95%. En la Figura 133 se observan los 

intervalos de confianza de forma gráfica, el único intervalo que no incluye al cero es el de los niveles 

del factor fluido, por lo que existe una diferencia entre las medias del nivel fluido. Los cálculos de 

estas pruebas se encuentran en el Anexo E. 



 

       

 
Figura 133. Intervalos de confianza del 95% para cada factor del experimento. 

 

Otra manera de ver la variación de las medias entre los niveles de cada factor es graficando las 

distribuciones normales. En la Figura 134 se observa la comparación de las medias de cada factor del 

experimento, comprobando que la variación mayor es la que se consideró como significativa según 

la prueba de Turkey y la varianza del error que se encuentra entre los niveles del factor fluido de 

hidratación. Por otro lado, se observa que no existe variación alguna entre los niveles del factor 

número de pasadas del machuelo y se observa una variación pequeña entre los niveles del material 

del implante. Sin embargo, según las pruebas estadísticas realizadas, esta variación no es significativa. 

Se presentan los gráficos de variación del error estándar para cada factor del experimento. En estos 

gráficos se puede analizar el comportamiento del error y su deviación estándar para cada factor del 

experimento. En la Figura 135 se observa la variación del error estándar para el factor de material, 

donde se observa que las medias tienen una variación muy pequeña y que los intervalos de desviación 

estándar son del mismo tamaño para ambos niveles del factor, por lo que no existe gran cambio en la 

variable de respuesta por los niveles de este factor. 

 



 

 

 
Figura 134. Variación de las medias entre los niveles de cada factor del experimento. 

 

La Figura 135 también muestra la variación del error estándar para el fluido de hidratación del 

material. En esta grafica si se observa una gran diferencia entre las medias de cada nivel, sobre todo 

se nota que el intervalo del error estándar es más grande para los implantes remojados en solución 

salina. Esto indica que existe una mayor variación de la fuerza de extracción cuando se remojan los 

implante. 

El error estándar para el factor número de pasadas del machuelo se presenta de igual forma en la 

Figura 135, evidenciando que no existe variación de las medias de los niéveles y que los intervalos 

de desviación estándar son muy similares en ambos niveles. Se descarta por completo la influencia 

del número de pasadas del machuelo en la implantación de los tornillos HA 2.7x10 [mm].  



 

           
 

 
Figura 135. Comparación del error estándar entre niveles del experimento. 

 

Por medio de los diagramas de interacción de los factores se observa el comportamiento de la 

respuesta para cada nivel del factor, donde parece existir interacción entre el fluido de hidratación 

con las pasadas del machuelo y entre el material del implante con las pasadas del machuelo. Sin 

embargo, para concluir si realmente existen estas interacciones, se realizaron las respectivas pruebas 

de Turkey, donde se comprueba o se rechaza la igualdad de las medias entre niveles de cada factor, 

estas pruebas se observan en el Anexo E. 

En la Figura 136 se ve el comportamiento del factor fluido, respecto al material del implante. Donde 

se concluye que tanto los implantes de acero, como los implantes de hueso bovino liofilizado 

funcionan mejor en la junta si están húmedos.  



 

 
Figura 136. Diagrama de interacción entre el material del implante y el fluido de hidratación. 

 

 
Figura 137. Diagrama de interacción entre el fluido de hidratación y el número de pasadas del machuelo. 

 

La Figura 137 analiza el comportamiento del fluido de hidratación en base al número de pasadas del 

machuelo. Se concluye que cuando los implantes están húmedos es mejor solo realizar 2 pasadas del 

machuelo y que si se utilizan implantes secos es mejor utilizar 3 pasadas del machuelo, ya que la 

fricción en la rosca es mayor.  

Finalmente, en la Figura 138 se observa el comportamiento del material del implante en base al 

número de pasadas del machuelo. Definiendo que para implantes de acero es mejor utilizar 2 pasadas 

del machuelo, mientras que para implantes de hueso bovino liofilizado, es mejor utilizar 3 pasadas 

del machuelo. Esto se debe a que los implantes de hueso producen más fricción en su implantación.  



 

 
Figura 138. Diagrama de interacción entre el material y el número de pasadas del machuelo. 

 

 
De los resultados anteriormente descritos, se plantea el procedimiento para la implantación de los 

tornillos de hueso bovino liofilizado. Con el fin de eliminar cualquier falla o ruptura que pueda 

producirse en el implante al momento de su inserción.  

Se debe manipular con sumo cuidado el implante de hueso bovino liofilizado, ya que son frágiles. 

Por lo menos 10 minutos antes de su utilización, deben estar sumergidos en solución salina, es 

importante que la junta empernada esté preparada adecuadamente, es decir, el hueso donde va a ser 

colocado el implante debe estar bien alineado y presionado, con el fin de producir agujeros en el 

hueso de la manera más colineal posible. Se debe pasar el machuelo ideal para el implante según el 

tamaño de su rosca, por lo menos 3 veces en el agujero del hueso. El agujero roscado debe estar 

completamente limpio (se puede higienizar con la misma solución salina utilizada para remojar el 

implante) al momento de efectuar la inserción del implante, se debe realizar con un torquímetro 

médico calibrado al par de apriete ideal dependiendo de su tamaño (fuerza con la que se debe apretar 

el implante, obtenida de la Ecuación 1) y mantenerlo en dirección colineal al agujero, evitando por 

completo cualquier flexión que se pueda producir en el tornillo. Se recomienda no aflojar el implante 

después de su inserción, ya que esto puede producir la fractura del mismo y se debe procurar que el 

tornillo no sobresalga del hueso, puesto que, de ser así, se contribuye al crecimiento de manera 

horizontal, provocando callos que sobresalen del hueso. Para esta investigación se utilizaron tornillos 

ortopédicos HA2.7, lo cuales poseen un par de apriete calculado de 1.2 [lb*in] (13.56 [Ncm]). 



 

9.5. Verificación del par de apriete con el torquímetro quirúrgico. 

Del lote completo de tornillos esterilizados se tomaron de forma aleatoria 6 implantes, estos implantes 

son el TT23, TF13, TT29, TF3, TT11 y TT33, los cuales van a servir para verificar el torque de 

inserción al implantar los tornillos HA 2.7 en hueso cortical animal con la ayuda del torquímetro 

quirúrgico. En pruebas experimentales anteriores se especificó un par de apriete de 1.2 [lb*in] de 

aproximadamente 13.56 [Ncm]. Sin embargo, el torquímetro utilizado solo tiene apreciación de 5 

[Ncm], por lo que se realizará pruebas de ajuste con 10 [Ncm] y 15 [Ncm], estas pruebas son 

totalmente experimentales pues la idea es verificar que se pueden implantar los tornillos con la ayuda 

del torquímetro quirúrgico y verificar el par de apriete especificado.  

Las pruebas de inserción en los tornillos se realizarán siguiendo el procedimiento estipulado en los 

experimentos anteriores, es decir, utilizando solución salina para remojar el implante antes de ser 

insertado y roscando el agujero por varias veces. El experimento se realiza en hueso cortical bovino 

liofilizado en donde se insertarán 6 implantes HA 2.7x15 [mm] de forma ordenada, los 3 primeros 

implantes se los insertara con un par de apriete de 15 [Ncm], los últimos 3 con un par de apriete de 

10 [Ncm], de esta manera se analiza a continuación la experiencia obtenida en cada uno de los 

implantes. 

Primero se realizó la perforación de los agujeros en el hueso cortical con una broca HSS de 2 [mm], 

luego se realizó una pequeña cavidad para la cabeza de los implantes con una broca HSS de 5 [mm]. 

En la Figura 139 se muestra como quedaron las perforaciones en el hueso. Posteriormente, con la 

ayuda del machuelo de 2.7 [mm] se fabricaron las rocas en cada agujero como muestra la Figura 140, 

realizando 3 pasadas del machuelo en cada agujero. 

 
Figura 139. Perforación de los agujeros para la prueba de inserción de los implantes. 



 

 
Figura 140. Roscado de los agujeros con machuelo 2.7 [mm]. 

 

Una vez que todos los agujeros estén listos y cada implante ha sido sumergido en solución salina por 

al menos 10 minutos, se procede a insertar los implantes uno por uno verificando que el torquímetro 

no supere el par de apriete programado. En la Figura 141 se muestra gráficamente como se insertó el 

tornillo y como se manipula el torquímetro, para este caso los implantes tienen una cabeza hexagonal 

de 4 [mm], por lo que es necesario la utilización de un acople ya que el torquímetro no tiene la medida 

exacta que se requiere.  

 
Figura 141. Ajuste del implante con la ayude del torquímetro médico. 

 

Los 3 primeros implantes se roscaron con el torquímetro calibrado en 15 [Ncm], al ver que no se 

obtuvo el resultado esperado, los últimos 3 implantes se realizaron con el torquímetro calibrado en 

10 [Ncm]. En la Tabla 33 se resumen el análisis del comportamiento de cada implante.  



 

Tabla 33. Pruebas de inserción de implantes HA2.7 con torquímetro quirúrgico. 

 

En la Figura 142 y Figura 143 se observa en la probeta completa con los implantes que los únicos 

implantes que se roscaron de forma completa fueron el TT23 y el TF13, esto ya que el par de apriete 

se disminuyó a 10 [Ncm] y se aprendió como es la correcta utilización del torquímetro, lo cual era el 

objetivo de este experimento.  

 
Figura 142. Probeta completa de prueba de inserción de implantes. 

 
Figura 143. Interior probeta de prueba de inserción de implantes. 



 

Se verificó que para insertar los implantes HA 2.7 se puede utilizar un torquímetro quirúrgico que 

proporcione un par de apriete de 10 [Ncm] y se debe prestar mucha atención a la señal del torquímetro, 

ya que si se excede este valor de ajuste el implante se rompe. Es muy importante tomar en cuenta que 

cuando se esté roscando el tornillo se debe verificar que no se pase el par de apriete de los 10 [Ncm], 

si esto sucede se debe retirar el implante y volver a introducir el machuelo, caso contrario el implante 

se va a fracturar antes de que pueda ser roscado por completo, que es lo que paso en los primeros 

experimentos demostrados en este informe. Mientras mayor espesor tenga el hueso cortical donde se 

va a implantar el tornillo, es más difícil roscarlo, por lo que se necesitará un mayor número de pasadas 

del machuelo, la utilización del torquímetro ayuda mucho en el momento de insertar el implante ya 

que es un seguro para saber la cantidad de fuerza que el cirujano está aplicando al implante, sin 

embargo, por la forma del torquímetro se debe tener mucho cuidado de no introducir flexión al tornillo 

o este se va a fracturar antes de ser insertado.  

  



 

10. Método quirúrgico  

La cirugía de reparación extraarticular de ruptura de ligamento cruzado anterior consiste en la 

utilización de algún medio mecánico que evite el desplazamiento craneal de la tibia al recibir el peso 

del cuerpo, lo que ocasiona inflamación y dolor articular, incapacidad para utilizar el miembro y 

posible desgarro del menisco medial. El medio mecánico utilizado en este estudio consistió en la 

técnica de transposición de un fragmento de fasciae latae que es utilizado para realizar una 

imbricación del retináculo lateral de la rodilla, con lo que se logra estabilización de la articulación y 

se impide el movimiento craneal de la tibia, mediante un acceso craneolateral a la articulación de la 

rodilla, se procede a disecar la fasciae latae desde la región lateral del plato tibial hasta la región de 

la pelvis. Una vez sea bien identificada, se realiza un colgajo de fasciae latae con borde libre dorsal 

y base en la región tibial. Con el colgajo de fasciae latae obtenido, se realiza una imbricación lateral 

de la articulación, para esto se desliza el colgajo por debajo del hueso sesamoideo proximal lateral y 

de la rama lateral del músculo gastrocnemio. Se calcula la presión necesaria sobre la articulación y 

se fija la fasciae latae al ligamento rotuliano medio, mediante puntos simples de polipropileno 2/0 y 

a la cresta tibial mediante un tornillo cortical. En el caso del presente estudio se utilizaron tornillos 

HA 2.7 elaborados en hueso bovino liofilizado. 

Los pacientes sometidos a la cirugía de reparación extraarticular de ruptura de ligamento cruzado 

anterior mediante colgajo de fasciae latae, deben ser sometidos a reposo absoluto por 3 días, después 

de los cuales son sometidos a caminatas gradualmente más largas. Inmediatamente después de la 

cirugía se realizan radiografías en proyecciones medio lateral y anteroposterior, para verificar la 

estabilidad articular y la posición del implante óseo. Todos los pacientes del presente estudio se 

recuperaron satisfactoriamente de la cirugía y en los controles posteriores a los 15 días y al mes post 

cirugía, estaban deambulando normalmente con el miembro operado.  

 

10.1. Verificación del proceso de implantación  

Para verificar el procedimiento de como implantar los tornillos, se utilizaron tornillos HA 2.7x15 

[mm] fabricados en hueso bovino liofilizado en cirugías de reparación extraarticular de ruptura de 

ligamento cruzado anterior en dos pacientes: un felino y un canino. Se insertaron los implantes con 

base a los lineamientos descritos como resultado del experimento anterior. 



 

 
Figura 144. Tornillo insertado en el paciente canino. 

 

La Figura 144 corresponde a la imagen radiográfica del paciente canino. Se puede observar el 

implante insertado con éxito en la tibia, puesto que se logra visualizar una estructura radiopaca 

correspondiente al perfil completo del tornillo, donde se observa que no existe fractura o daño dentro 

de su estructura. Adicionalmente, se puede evaluar, que al ser una radiografía del post operatorio 

inmediato, al contorno del implante se visualiza un halo radiolúcido, lo que diferencia el hueso del 

paciente con el implante insertado que se observan radiopacos. Por lo tanto, se confirma que el 

procedimiento descrito en esta investigación es exitoso para la implantación de tornillos ortopédicos 

HA en animales. Se espera que, dentro de los próximos meses, posteriores a la cirugía, se produzca 

la oseointegración y regeneración ósea. 

 



 

 
Figura 145. Tornillo insertado en el felino. 

 

La Figura 145 corresponde a la radiografía del segundo paciente, un gato, realizada en el 

posoperatorio inmediato, donde se puede observar de igual manera que con el paciente anterior, las 

imágenes radiopacas que corresponden a la tibia y al implante, el cual se visualiza delimitado 

completamente y denota que no existe fractura o daño dentro de su estructura después de ser 

implantado. De igual manera, al ser una radiografía tomada en el posoperatorio inmediato, al rededor 

del implante se visualiza un halo radiolúcido, lo que diferencia el hueso del paciente con el implante 

insertado y corresponde a la inexistencia de oseointegración, la cual se realizará con éxito, en los 

meses posteriores a la cirugía. Esta imagen confirma que el procedimiento descrito en esta 

investigación es exitoso para la implantación de tornillos ortopédicos HA en animales. 

La radiografía postoperatoria del segundo paciente realizada a los 30 días (Figura 146), muestra una 

reducción notoria de la zona radiolúcida anteriormente comentada, lo que confirma que ya se 



 

presentan principios de oseointegración del implante en el hueso del animal y al no visualizar un 

perfil nítido en la imagen radiopaca del tornillo, se comprueba que la regeneración es inminente. 

 
Figura 146. Tornillo insertado en  felino al mes de la cirugía, ya se ve osteointegración. 

 

 

10.2. Prueba de osteointegración en aplicación de ortopedia veterinaria 

El comportamiento de los tornillos se verificó en una aplicación veterinaria, al implantar 1 tornillo 

como parte de la fijación de implantes de fasciae latae, para la reparación extraarticular de ruptura de 

ligamento cruzado anterior en un perro. En esta prueba se verificó el comportamiento del tornillo 

frente a una situación médica real y como es su osteointegración con el hueso del animal al pasar un 

periodo de tiempo de la cirugía en el cual el animal ya se encuentra completamente recuperado.  



 

 
Figura 147. Radiografía del canino día de la cirugía, prueba de osteointegración. 

 

En la Figura 147 se observa la radiografía tomada después de la cirugía del animal, donde se ve 

claramente el tornillo colocado en la parte proximal de la tibia del perro. Este tornillo cumple la 

función de sujetar la fasciae latae, la cual evita el movimiento de la rodilla, es decir, que cumple la 

función del ligamento cruzado anterior. 



 

Después de 30 días de la cirugía se tomó una segunda radiografía, la cual se observa en la Figura 148, 

donde ya no es posible distinguir toda la forma del tornillo, apenas se observa la parte que sobresale 

del hueso y está ya no tiene forma definida, es decir, ya está formado el callo del hueso. De una forma 

cualitativa se observa que el tornillo se osteointegró, pero como no hay una diferencia entre el hueso 

y el tornillo esto quiere decir que el hueso del animal regeneró por completo el tornillo 

osteointegrado, comprobando así las propiedades de osteconducción y osteoinducción de los 

implantes fabricados.  

 
Figura 148. Radiografía del canino a los 30 días de la cirugía, prueba de osteointegración. 



 

11. Costos de fabricación 

A continuación, se detalla el costo total de la fabricación, empaque y esterilización de los implantes 

ortopédicos HA 2.7x15 [mm]. En la Tabla 34 se muestra el costo estimado para un lote de 30 

implantes listos para su utilización, el costo de los implantes se los obtiene con base a los valores 

obtenidos de la fabricación, empacado y esterilización de los implantes ortopédicos HA 2.7x15 [mm] 

dentro de la Universidad de los Andes y de forma experimental, es decir, para motivos de 

investigación, por lo que los valores presentados en este informe no son para una referencia comercial 

será más elevado si se compara con un proceso de fabricación a gran escala, sin embargo, nos dan un 

guía de su costo total el cual sirve para realizar futuros estudios de mercado con el fin de comercializar 

los implantes en diferentes aplicaciones.  

Tabla 34. Costo detallado de la fabricación de implante HA2.7. 

 



 

Como se observa en la Tabla 34 el costo unitario de los implantes es de 50.827,03 COP este costo 

puede variar dependiendo de su geometría, es decir, si se aumenta o disminuye su longitud en base a 

los requerimientos del cirujano, puesto que esto involucra más o menos tiempo de torneado en el 

proceso de fabricación, sin embargo, esta variación no supera el 20% en el costo del implante. 

El costo del lote de implantes se puede optimizar en algunos puntos como en la liofilización, al 

aumentar la cantidad de material en el proceso ya que los envases permiten almacenar hasta 3 huesos 

en cada uno, además, en el proceso de irradiación Gamma, el costo es por la caja de 2 [Kg] de producto 

y en este caso solo se utiliza 40 [g] que es el peso de los 30 implantes. Tomando estas consideraciones 

en futuras investigaciones se pueden fabricar lotes más grandes de al menos 60 implantes, lo cual es 

ideal si se piensa en profundizar las investigaciones y en la caracterización mecánica de los implantes. 

  



 

12. Hoja de proceso fabricación de tornillos  

A continuación, en la Tabla 35 se muestra la hoja de proceso para la fabricación de tornillos 

HA2.7x15 [mm], la cual estipula las etapas, equipos y operaciones para a seguir para la obtención 

correcta de los tornillos ortopédicos, incluyendo las inspecciones que se deben realizar para verificar 

las características de los implantes. 

Tabla 35. Hoja de proceso fabricación tornillos. 

  



 

XIII. Conclusiones 

• Se desarrolló un sistema de manufactura para la fabricación de implantes de reconstrucción 

ósea HA2.7, con un proceso semiautomatizado (no se puede automatizar todo el proceso 

debido a las limitaciones del laboratorio, ya que el torno CNC no cuenta con un eje adicional 

para poder fresar la cabeza del implante en la misma máquina). Como se demuestra en esta 

tesis, se pudo obtener un lote completo de 30 implantes que fue probado bajo diferentes 

pruebas mecánicas y análisis fisicoquímicos, evidenciando que el sistema de manufactura 

funciona.  

 

• Se diseñó la línea de producción completa que incluye los procedimientos de: obtención de 

materia primea, lavado y limpieza del hueso bovino, liofilización del hueso, corte y 

encapsulado para formar las probetas, mecanizado de los implantes, limpieza y empacado de 

los implantes y la esterilización de los implantes para que puedan ser utilizados en animales. 

 

• Se obtuvo una hoja de proceso la cual especifica los equipos y operaciones a seguir para 

obtener implantes HA2.7x15 [mm], la cual incluye las inspecciones necesarias para verificar 

las características requeridas en los tornillos. 

 

• Se adquirió el respectivo permiso por parte del Instituto Colombiano Agropecuario para la 

respectiva comercialización y utilización de los implantes de hueso HA2.7 en todo el 

territorio colombiano, lo que garantizo mayor facilidad en las pruebas in vivo. 

 

• Se realizaron varias pruebas en animales (dos caninos y un felino) donde se demostró que 

este tipo de implantes tienen una aplicación veterinaria al reparar rupturas de ligamento 

cruzado anterior. Al igual que se pudo verificar que los implantes se osteointegran y se 

regeneran siendo imposible la diferenciación entre el implante y el hueso del animal después 

de culminar con el periodo de regeneración.  

 

• Finalmente, se realizó un análisis de costos obteniendo un precio de fabricación, empacado 

y esterilización de un lote completo de 30 implantes, el cual es de 1.524.811,00 COP. Lo que 

se resume en un costo unitario por implante de 50.827,03 COP. 
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XV. Anexos 

Anexo A 

 



 

 



 

Anexo B 

 



 

Anexo C 

Tabla de medidas del diámetro exterior implantes lote 1. 

 

Tabla de medidas del diámetro interior implantes lote 1. 

 

 



 

Tabla de medidas paso de la rosca implantes lote 1. 

 

 

Tabla de Medidas del diámetro exterior implantes lote 2. 

 

 



 

Tabla de Medidas del diámetro interior implantes lote 2. 

 

Tabla de medidas paso de la rosca implantes lote 2. 

 

 

 



 

Tabla con la matriz para el análisis ANOVA de Repetitividad y Reproducibilidad de las medidas. 

 

 

 

  



 

Anexo D 

Tabla de resumen de resultados de las juntas empernadas. 

 

 

Gráficos fuerza vs deformación para cada probeta del experimento 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

  



 

Anexo E 

Regresión lineal del experimento. 

 

 
ANOVA del experimento. 

 

 

Prueba de igualdad de varianzas del error para el factor material del implante. 

 
 



 

Prueba de igualdad de varianzas del error para el factor Fluido de hidratación del implante. 

 
 

  

Prueba de igualdad de varianzas del error para el factor número de pasadas del machuelo. 

 
 

Pruebas de Turkey entre medias de los niveles del experimento. 

 

 

 



 

Prueba Turkey entre el material del implante y el fluido de hidratación. 

 

 

Prueba Turkey entre el fluido de hidratación y el número de pasadas del machuelo. 

 

 

Prueba Turkey entre el material y el número de pasadas del machuelo. 

 

 

 


