
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y
ELÉCTRICA

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN
UNIDAD ZACATENCO

“OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE
MANUFACTURA DE TORNILLOS CORPÓREOS
DE HUESO NATURAL Y SINTÉTICO PARA EL

ÁREA DE ORTOPEDIA”

T   E   S   I   S
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE

MAESTRO EN CIENCIAS EN INGENIERÍA
MECÁNICA

P   R   E   S   E   N   T   A:

ING. AXEL IVAR RANGEL ELIZALDE

DIRIGIDA POR:

DR. GUILLERMO MANUEL URRIOLAGOITIA CALDERÓN

DR. JUAN ALFONSO BELTRÁN FERNÁNDEZ

MÉXICO D.F. ENERO 2013



Optimización del Proceso de Manufactura de Tornillos Corpóreos de Hueso  Natural y
Sintético para el área de Ortopedia

Tesis de Maestría                    Ing. Axel Ivar Rangel Elizalde Página 2



Optimización del Proceso de Manufactura de Tornillos Corpóreos de Hueso  Natural y
Sintético para el área de Ortopedia

Tesis de Maestría                    Ing. Axel Ivar Rangel Elizalde Página 3



Optimización del Proceso de Manufactura de Tornillos Corpóreos de Hueso  Natural y
Sintético para el área de Ortopedia

Tesis de Maestría                    Ing. Axel Ivar Rangel Elizalde Página 4

Agradecimientos

Agradezco fervientemente a mi escuela el Instituto Politécnico Nacional (IPN), a
la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación (SEPI) y a la Escuela
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) de la Unidad Profesional
“Adolfo López Mateos” por brindarme los medios para la realización de este
trabajo de investigación así como también al Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT), a los doctores de la sección de Biomecánica y en
especial a los directores de esta Tesis Dr. Guillermo Urriolagoitia Calderón, Dr.
Juan Alfonso Beltrán Fernández y al Dr. Luis Héctor Hernández Gómez, así
como también al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los
trabajadores del Estado (ISSSTE) por facilitar sus instalaciones para la
realización de este trabajo y  en especial al Dr. Alejandro González Rebatú y
González.

Por otra parte, agradezco con todo mi corazón a dios por darme la vida para
cumplir todos mis sueños ,a mi hermosa hija Xel, mi señorita hermosa, por
ayudarme a maquinar mi proyecto y por hacerme el papa más orgulloso del
mundo , a mis padres Mary y Pepe por quererme y apoyarme  desde pequeño
para lograr mis metas, a mi amada esposa Itzel por hacerme tan feliz en la vida
y por amarme tanto como yo a ella, a mi hermanita Vany, la cual  quiero y
admiro desde que estábamos en la pancita de mi mama, a mi Tía Sandy y a
mis abuelos Tomasa, Trini, Jeronimo y José  por estar cuando siempre los
necesite, a mi tío Meni por ser tan bueno conmigo y por siempre brindarme su
cariño y comprensión, a toda mi familia que siempre me alentó a cumplir mis
sueños, los amo con todas mis fuerzas; así como también a mis amigos que
siempre estuvieron para darme su apoyo y alegrías cuando las necesitaba

¡Muchas Gracias!



Optimización del Proceso de Manufactura de Tornillos Corpóreos de Hueso  Natural y
Sintético para el área de Ortopedia

Tesis de Maestría                    Ing. Axel Ivar Rangel Elizalde Página 5

Resumen
La presente tesis “Optimización del Proceso de Manufactura de Tornillos
Corpóreos de Hueso Natural y Sintético para el Área de Ortopedia”, es un
proyecto de investigación en el cual se realizaron diversas pruebas mecánicas
en particular ensayos de compresión en especímenes de origen natural y
sintético.

Para esta optimización del proceso de manufactura, primeramente se
desarrollaron cilindros extraídos de hueso trabecular proveniente de la vértebra
porcina L5 mediante un proceso de conservación (alcohol etílico) y
posteriormente con un maquinado (torno mecánico y sacabocados
convencional), esto se realizo aproximadamente  48 horas después ser de ser
sacrificado el espécimen porcino.

Así mismo también se realizo el modelado de la pieza mediante el programa de
diseño “NX versión 8”, una vez terminado el modelado se continuo con la
construcción de la pieza con ayuda de un impresora tridimensional de polvos.

Ambos especímenes fueron analizados a pruebas de compresión en un equipo
Shimadzu AG-1 con capacidad de 100kN y con una velocidad de aplicación de
carga igual a 2 mm/min.

Con dichos estudios, se determinó un módulo de elasticidad promedio de
341.13 MPa y un valor de esfuerzo máximo de 9.927 MPa para los
especímenes de origen natural y un módulo de elasticidad  de 333.27 MPa y un
valor de esfuerzo máximo igual a 19.204 MPa para los especímenes de origen
sintético.

Con lo cual se concluye que los especímenes de origen natural satisfacen los
requisitos mecánicos pero no con los requisitos de sanidad necesarios para ser
utilizados como prótesis humanas; en tanto los tornillos corpóreos de origen
sintético cumplen son ambos requerimientos, lo cual sí lo hace candidato a ser
prótesis humana.
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Abstract
This thesis, "Optimizing the Manufacturing Process of Corporeal Screws of
bone Natural and Synthetic by Orthopedic Area" is a research project in which
various mechanical tests were performed including compression tests on
specimens of natural and synthetic.

For this optimization of the manufacturing process, first was developed
cylinders extracted from trabecular bone of the swine L5 vertebra through a
process of conservation (ethyl alcohol) and subsequently with a machined
(lathe and conventional punch). This was performed approximately 48 hours
post mortem.

Likewise, the piece modeling was performed in the design program "NX version
8", once the modeling finished it continued with the construction of the piece
using a three-dimensional printer of powders.

Both specimens were analyzed under compression tests on a Shimadzu AG-1
with capacity of 100KN and a load application speed equal to 2 mm / min.
With such studies, we determined a mean modulus of 341.13 MPa and a
maximum stress value of 9,927 MPa for the natural origin specimens and a
modulus of 333.27 MPa and a maximum stress value equal to 19,204 MPa for
the synthetic origin specimens.

Thus we concluded that natural specimens meet the mechanical requirements
but not the health needed to be used as human prostheses, in corporeal screws
synthetic origin both requirements are fulfilled, which it does candidate to be
human prostheses.
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Objetivo General
Establecer una metodología eficaz y económica para la fabricación de tornillos
corpóreos en hueso natural y artificial empleados en el área de Ortopedia en
hospitales públicos, esto para facilitar el acceso a las prótesis de discos
intervertebrales.

Objetivos Particulares
Determinar el método óptimo para fabricar tornillos económicos y eficientes que
permitan restringir el movimiento de placas, distractores o elementos de
sujeción para la corrección de la Lordosis Anormal  o degenerativa de
pacientes de Ortopedia (Columna Vertebral).
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Justificación
La necesidad actual por optimizar costos en prótesis y elementos auxiliares
empleados en la rehabilitación de pacientes en el área de Ortopedia, resulta
evidente. Si se considera el nivel socioeconómico de los pacientes o
candidatos para acceder a prótesis cuyo costo comercial es alto, el rol del
Instituto Politécnico Nacional a través de la optimización del proceso de
manufactura de manufactura de tornillos corpóreos de hueso natural y sintético
para el área de Ortopedia permite plantear soluciones en beneficio del sector
social de bajos recursos económicos. A través de de instituciones como el
ISSSTE y la estrecha vinculación con las áreas de Ingeniería, en particular
destacando la Biomecánica.
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Introducción
En el México de hoy, así como en el mundo en general, el ritmo de vida y la
alta cantidad de factores que modifican el ritmo de vida de toda la sociedad,
han ocasionado un aumento considerable de enfermedades crónico-
degenerativas, las cuales afectan a todos los órganos y sistemas del cuerpo
humano, sin excluir el sistema de nuestro caso de estudio, el sistema óseo, el
cual lo han llevado desde desgastes prematuros hasta roturas de piezas óseas.
Por lo tanto, resulta de gran importancia conocer la geometría y las
propiedades mecánicas de los elementos óseos, esto para que los científicos,
doctores e investigadores puedan contrarrestar dichos problemas.

Por lo cual se decidió realizar dicho trabajo, el cual consta primeramente sobre
la obtención de las propiedades mecánicas de materiales de origen natural y
sintético, esto para posteriormente realizar una comparación y de esta manera,
seleccionar el material idóneo, el cual también tendrá que satisfacer  de los
requerimientos de sanidad y geometría demandados por el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

En el presente trabajo, se procederá a la elaboración del tornillo corpóreo, esto
con apoyo de sistemas ó programas de diseño y de una impresora
tridimensional a base de polvos. Posteriormente, una vez realizado el producto
final se reevaluaran las propiedades mecánicas.

El objetivo de esta tesis, es establecer un procedimiento rápido y eficaz, el cual
permita la elaboración de tornillos corpóreos para la zona lumbar de la columna
vertebral, y con esto, mejorar el nivel de vida de los mexicanos y de la sociedad
en general.

La importancia de este trabajo, radica en la innovación de los tornillos
corpóreos, ya que no existe normatividad relacionada a dicho  producto final, ni
existe un proyecto similar en nuestro país.

En el primer capítulo se presenta una variedad considerable de trabajos
enfocados al estudio de la maquinabilidad del hueso y en la evaluación
mecánica, con el fin de obtener las propiedades del material, así como también
estudios donde utilizan materiales sintéticos como auxiliares en la fabricación
de prótesis humanas y por último se plantea el problema que se va a efectuar.

El segundo capítulo, está relacionado a los aspectos generales del hueso
trabecular y del hueso cortical, así como también se aborda lo relacionado a la
columna vertebral y sus propiedades. En la segunda parte del capítulo
podemos observar la descripción de los materiales sintéticos y una
comparación entre las semejanzas del hueso humano, porcino y los materiales
de origen sintético.

El capítulo número tres consta de la descripción de los pasos para un optimo
desarrollo de los ensayos mecánicos, de igual forma se pueden encontrar la
descripción del proceso de preparación de las vértebras lumbares porcinas, el
método de conservación de dichos elementos y  la transformación de estas
hasta llegar al producto final deseado.
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El capítulo cuatro está constituido por el desarrollo de los ensayos mecánicos
de compresión y torsión en los especímenes de origen natural y sintético
(describiendo explícitamente las fuentes y materiales que se utilizaron), así
como también la presentación de los resultados.

En el capítulo número 5 se realiza el análisis de los resultados y una
comparación de los datos obtenidos en el desarrollo de las pruebas con otros
autores con trabajos relacionados.

El presente trabajo fortalece a partir de la innovación y desarrollo de una
prótesis para disco intervertebral a base de materiales sintéticos, las
investigaciones relacionadas en el área  de Biomecánica de la Sección de
Estudios de Posgrado e Investigación (SEPI), de la Escuela Superior de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) del Instituto Politécnico Nacional
(IPN).
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Capítulo 1: Estado del Arte
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1.0 Capítulo 1

En el mundo de hoy, el ritmo de vida ha provocado un aumento notable en
enfermedades crónico degenerativas, incluyendo el sistema óseo, lo cual
ocasiona  que diversos autores dediquen sus esfuerzos al descubrimiento de
nuevos materiales, tanto de origen natural ó  sintético como auxiliares en la
medicina. Por lo tanto, resulta de vital importancia el conocimiento de las
propiedades del hueso humano, esto con la finalidad de incrementar la calidad
de vida de las personas y acercar la tecnología de punta en el sector salud,
beneficiando así a las clases sociales más necesitadas.

En el presente capítulo se muestra un listado cronológico de las contribuciones
más sobresalientes de la relación investigación tecnológica y medicina.

1.1 Trabajos científicos que reportan uso de hueso en Biomecánica

Para el estudio de los esfuerzos aplicados al cuerpo humano surge la
Biomecánica, la cual se considera una rama de la Bioingeniería y la Ingeniería
Biomédica. La primera es un campo interdisciplinario en el que los principios y
métodos de la Ingeniería, las ciencias básicas, y la tecnología se aplican para
diseñar, evaluar y manufacturar equipo para su uso en medicina y comprender,
definir y solventar problemas en la Fisiología y la Biología; La Bioingeniería es
una de las distintas áreas de especialización que pertenecen al campo general
de la Ingeniería Biomédica. (Guerrero, 2011)

Con esto se establece que el cuerpo humano suele perder estabilidad cuando
su estructura ósea se ve comprometida, en base a esto se puede  subdividir las
clases en:

Traumatismo: Es cualquier agresión que sufre el organismo a consecuencia de
la acción de agentes físicos o mecánicos. Estos, según la zona afectada se
clasifican traumatismos articulares, los cuales afectan a las articulaciones y en
traumatismos óseos, los cuales afectan directamente al hueso.

Degeneración: Es un trastorno hereditario de la osteogenésis, de forma
congénita o tardía, que se manifiesta por las fracturas múltiples en reparación
rápida y que es debido a un trastorno del metabolismo del calcio (Cape, 1979,
p.651).

1.1.1 Pruebas Mecánicas en hueso

Nachemson (1964)  realizó un estudio donde calculó la presión intradiscal in
vivo y posteriormente valoró el aumento que sufre esta presión en diferentes
posiciones de la columna. Observó que con 20° de flexión, sentado o de pie, la
presión en el disco L3-L4 es superior al doble del peso del cuerpo y levantando
un peso de 20 Kg  tres veces el peso del cuerpo.

Mcelhaney (1964) realizó pruebas de compresión en un fémur bovino con
probetas de 3.8x2.3x76 mm, de tales estudios obtuvo un Módulo de Elasticidad
de 24.1 a 27.6 GPa y un esfuerzo ultimo de 133 MPa, al igual efectúo pruebas
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de tensión a las probetas anteriores y obtuvo un módulo de Elasticidad de 20.5
GPa y un esfuerzo último de 92 MPa.

Nachemson (1966)  desarrollo un estudio en los discos L3-L4 en cual concluyó
que pueden sufrir cargas de compresión de hasta 250% del peso corporal
(cerca de 2000 N para un hombre de estatura media) al sentarse o pararse
con 20° de flexión lumbar. Nachemson también demostró que la resistencia a la
compresión de vértebras lumbares sin osteoporosis, las cuales son capaces de
soportar cargas que varían entre 4000 y 5000 N

Simkin (1973) analizó una tibia bovina mediante pruebas de compresión en
probetas de forma rectangular de 4x5 mm, obteniendo un módulo de
Elasticidad aproximado de 24GPa y un esfuerzo último de 165MPa, de la
misma forma realizo ensayos de tensión con ayuda de probetas de 4x5x30 mm
y obtuvo un módulo de Elasticidad igual a 7.1 GPa y un esfuerzo último de 136
MPa.

Reilly (1974) desarrollo pruebas de compresión en una máquina universal  con
probetas extraídas de fémur humano de 2x2x6 mm y obtuvo un módulo de
elasticidad entre 14.7 y 19.7 GPa, así como un esfuerzo último entre 167 y 215
MPa. Simultáneamente elaboró pruebas de compresión en fémur Bovino con
probetas con dimensiones idénticas a las de fémur humano, obteniendo un
Módulo de Elasticidad de 21.9 GPa y un esfuerzo último de 240 MPa. Por
último en el mismo trabajo el autor reporta ensayos de compresión en tibias
bovina en probetas con dimensiones ya mencionadas y obtiene como resultado
un Módulo de Elasticidad igual a 20.9 GPa y un esfuerzo último de 228 MPa.

En el mismo año reportó pruebas de tensión  con probetas de 2x2x6 mm
obteniendo en las probetas extraídas de fémur humano (Figura 1.1) un Módulo
de elasticidad de 11.4 GPa y un esfuerzo último de 107 MPa, en probetas de
fémur bovino un Módulo de Elasticidad de 23.1 GPa y un esfuerzo último de
129 MPa y en las probetas obtenidas de tibia bovina un Módulo de elasticidad
de 21.6 GPa y un esfuerzo último de 152 MPa.
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Figura 1.1. Fémur humano

Burstein (1975) desarrolló en una tibia bovina pruebas de tensión  con ayuda
de probetas de 2x2x6 mm obteniendo  un módulo de Elasticidad de 28.2 GPa y
un esfuerzo último de 188 MPa.

Burstein (1976) efectúo en un fémur y en una tibia humana pruebas de
compresión  en probetas de 2x2x6 mm, las cuales arrojaron los siguientes
resultados: Para el fémur humano un módulo de Elasticidad de 15.4 GPa y un
esfuerzo último de 179 MPa, Y para la tibia humana un módulo de elasticidad
de 24.5 GPa y un esfuerzo último de 183 MPa. De la misma forma realizo
pruebas de tensión en probetas con las mismas dimensiones anteriores,
obteniendo en las probetas extraídas de fémur humano un módulo de
elasticidad de 15.6 GPa y un esfuerzo último de 120 MPa; y en las probetas de
tibia humana un módulo de elasticidad de 18.9 GPa y un esfuerzo último de
145 MPa.

Carter (1977) elaboró una investigación en tibias humanas y en fémures
bovinos (ambas en la sección trabecular), la cual consiste en ensayos de
compresión en probetas de 5 mm de espesor y 20.6 mm de diámetro, Con
dicho estudió Carter determino un Módulo de Elasticidad de 56 MPa y un
esfuerzo último de 4.2 MPa.

En el mismo año  realizó un análisis experimental donde demostró que el
módulo de elasticidad del hueso esponjoso depende de la densidad estructural
del mismo, Pero en determinadas zonas, entre las que se encuentra la epífisis
femoral, el hueso esponjoso tiene una estructura anisótropica y, por lo tanto,
concluyó que su comportamiento no se puede predecir simplemente mediante
una escala  de densidad.
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Cowin (1985) desarrolló una serie de ecuaciones que relacionan explícitamente
un tensor de análisis de comportamiento mecánico con la densidad relativa y
las constantes elásticas del material óseo.

Cezayirlioglu (1985) publicó sus resultados en pruebas de compresión con
probetas extraídas de fémur humano, en las que obtuvo un esfuerzo último
entre 205 y 206 MPa; en una tibia humana un esfuerzo último de 192 MPa y en
una tibia bovina un esfuerzo último de 217 MPa. Además realizo ensayos de
tensión en probetas extraídas de fémur humano, la cual arrojaron un esfuerzo
último igual 133 MPa. En tibia humana un esfuerzo último de 154 MPa y en
fémur bovino un esfuerzo último  de 162 MPa.

Mosekilde (1987) realizó pruebas de compresión en  probetas extraídas de
vértebras lumbares porcinas, en las cuales obtuvo un módulo de Elasticidad de
1080 MPa y un esfuerzo máximo de 27.5 MPa. (Figura 1.2).

Figura 1.2. Vértebras lumbares porcinas sometidas a pruebas de compresión

Crolet (1993) simuló el comportamiento mecánico del hueso a nivel
microscópico a partir de las características mecánicas de los elementos que
constituyen el hueso a nivel microscópico

Goulet (1994) analizó la relación entre las propiedades mecánicas de la zona
esponjosa y la estructura del hueso, consideró como parámetros definitorios de
dicha estructura su anisotropía.

Wang (1997) realizó un análisis con el método de elemento finito, concluyendo
que el módulo de Young del hueso cortical es de 12000 MPa y del hueso
trabecular es de 100MPa.

Yuehuei y Robert (1999) enlistan los resultados de una gran variedad de
autores y de pruebas al hueso cortical a nivel de tejido (Tabla 1.1), al hueso
cortical a nivel de hueso completo (Tabla 1.2), y del hueso trabecular (Tabla1.3)
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Tabla 1.1 Propiedades del hueso cortical mediante flexión a nivel de tejido óseo
Especie Hueso Probeta (mm) Esfuerzo Módulo de Autor

último (MPa) Elasticidad (GPa)
Humano Fémur 2x5x50 181 15.5 Sedlin (1996)

Fémur 3x3x30 103 9.82 Keller (1990)
Fémur 0.4x5x7 225 12.5 Lotz (1991)
Fémur 2x3x40 142 9.1 Currey (1988)

Bovino Fémur 2X3.5X30 14.1 Currey (1995)
Fémur 2X4X35 228 19.4 Currey (1995)
Fémur 2X30.4 209 18.1 Currey (1995)
Tibia 4x4x35 14.1 Simkin(1973)
Tibia 4x10x80 230 21 Martin(1993)

Caballo Fémur 2X2X40 204 17.1 Schryver(1978)
Fémur 2X3.5X30 21.2 Currey (1995)
Radio 2X2X40 217 16.2 Schryver(1978)

Metacarpo 2X2X40 226 17 Schryver(1978)
3MT,3MC 1.4X4.5X70 195 14 Bigot (1996)

Oveja Metatarso 2X3.5X30 18.9 Currey (1995)
Asno Radio 2X3.5X30 17.6 Currey (1995)

Ganso Fémur 0.75X0.75X25 232 16.9
McAlister

(1983)

Tabla 1.2 Propiedades del hueso cortical mediante flexión a nivel de hueso completo
Especie Hueso Probeta (mm) Esfuerzo Módulo de Autor

último (MPa) Elasticidad (GPa)

Simio Tibia Hueso completo 9 Kasra(1994)

Perro Humero Hueso completo 193 2.7 Kaneps(1997)

Cerdo Fémur Hueso completo 39.9 0.37 Crenshaw(1981)

Costilla Hueso completo 35.6 2.24 Crenshaw(1981)

3MC Hueso completo 37.2 0.22 Crenshaw(1981)

Gato Fémur Hueso completo 36 7.1 Ayers (1996)

Tibia Hueso completo 60.5 11.4 Ayers (1996)

Conejo Fémur Hueso completo 130 13.6 An(1996)

Fémur Hueso completo 88 10.7 Ayers (1996)

Tibia Hueso completo 195 21.3 An(1996)

Humero Hueso completo 192 23.3 Ayers (1996)

Rata Fémur Hueso completo 180 6.9 Jorgensen(1991)

Fémur Hueso completo 134 8 Barengolts (1994)

Fémur Hueso completo 153 4.9 Ejersted(1993)

Ratón Fémur Hueso completo 104 8.8 Simske (1992)

Fémur Hueso completo 40 5.3 Ayers (1996)
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Tabla 1.3 Propiedades mecánicas del hueso trabecular

Especie Hueso Tipo de Módulo de Autor

Ensayos Elasticidad (GPa)

Humano Fémur Torsión 8.69 Runkle(1975)

Tibia Torsión 11.38 Townsend (1975)

Fémur Ultrasonido 12.7 Ashman(1984)

Bovino Fémur Tensión 10.9 Ashman(1984)

Humano Fémur y Tibia Cantilever 8.7 Mente(1989)

Cresta Iliaca Tensión 0.8 Ryan (1989)

Tibia Flexión 3 puntos 4.59 Choi (1990)

Tibia Flexión 4 puntos 5.7 Choi (1990)

Tibia Tensión 10.4 Rho (1993)

Kumar (2000) realizó una investigación en la cual menciona que: “ Hasta la
fecha , la literatura ha apoyado el uso de columnas vertebrales alternas como
las de los terneros y ovejas como un modelo experimental adecuado para la
columna vertebral, debido a la dificultad en la adquisición de columnas
vertebrales de cadáveres humanos, lo cual es bien apreciado” (Figura 1.3)

Figura 1.3. Columna vertebral humana
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Choon-Kig (2000) realizó un modelado por Método elemento Finito para
determinar el comportamiento del disco intervertebral (intacto) aplicando cargas
en un intervalo de tiempo; entre los resultados observó que la transmisión de
esfuerzos hacia el disco se incrementa. (Figura 1.4)

Figura 1.4. Esquema de un disco intervertebral de una vértebra lumbar

Damián Z., Urriolagoitia Calderón y Hernández Gómez (2000) realizaron un
estudió in vitro de un fijador interno de columna INO (Instituto Nacional de
Ortopedia) hecho a base de placas longitudinales y tornillos pediculares, bajo
cargas cuasi-estáticas (n=5) de flexo-compresión anterior.

Hanspeter Frei (2001) aplicó ciclos de carga sobre una sección de la columna
vertebral L3-L4 Y L4-L5 (intactas) y encontró que los esfuerzos de compresión
sobre el disco intervertebral se incrementan al elevar la carga; al simular la
degeneración de las vértebras por medio de nucleotomía los esfuerzos
decrecen.

Wang Jaw-Lin (2002) analizó la integridad física del disco intervertebral por
medio de estudios radiológicos, tratando de observar el disco y encontrar
fracturas; sus resultados establecen que es posible observar el disco por medio
de estudios radiológicos, pero no en todos los casos es probable determinar la
existencia de daños y encuentra que los esfuerzos sobre los discos son
mayores después de la fractura que los que se tenían antes de presentarse el
daño.

Atienza (2002) desarrollo una nueva metodología para el modelado y validación
del conjunto raquis-implante que requiere no sólo la validación del modelado de
la columna sino también el modelado y validación independiente los sistemas
de fijación, los sistemas de fijación que utilizó en la prueba fueron Poliaxis, CD-
Horizon, Sistema Perfil y el sistema Isola, todos ellos de aleación de Titanio
(Ti6AL4V).
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También comentó que ante una corporectomía de L4, en el caso de implantar
un sistema de fijación posterior, la introducción de un injerto anterior puede
evitar la rotura del implante por cargas cíclicas, ya que las tensiones que se
alcanzan en los fijadores sin el soporte del injerto son cercanas al límite
elástico de la aleación de Titanio (795 MPa)

Carbajal (2004) en el Instituto Politécnico Nacional, Carbajal, realizó un estudio
numérico-experimental en discos intervertebrales,  en el cual determino que los
valores de los esfuerzos se incrementan al dañar cualquiera de las áreas de
estudio; esto coMParándolo con los valores obtenidos cuando el disco está
intacto, comentó que se presentaron variaciones hasta de 83.43% de
incremento cuando el daño se realiza en la parte anterior del disco bajo una
carga de 150 Kg, y el mínimo registrado fue de 27.42% con una carga de 250
Kg cuando se lesiona la parte lateral derecha del disco.

Rincón (2004) realiza un estudio en el que determina que la media del módulo
de elasticidad para el hueso trabecular es de 14.8 GPa por ultrasonidos y 10.4
GPa en el ensayo de tensión, y de 20.7 y 18.6 GPa respectivamente según los
mismos ensayos para una serie de muestras tomadas en la zona cortical.
Rincón también enlista los resultados de algunos autores en el estudio de las
propiedades mecánicas del hueso trabecular (Tabla 1.4)

Tabla 1.4 Comparación de resultados sobre las propiedades mecánicas del hueso trabecular de
algunos investigadores (Rincon-Rincon, 2004)

Tipo de hueso Método Módulo de Autor

Elasticidad (GPa)

Humero Deformación 17 Wolff (1892)

Fémur distal seco Deformación 8.69 Runkle(1975)

Tibia, Proximal fresco Deformación no elástica 11.38
Townsend

(1975)

Tibia, Proximal seco Deformación no elástica 14.13
Townsend

(1975)

Tibia proximal Elemento Fínito 2D 1.3 Williams (1982)

Tibia congelada fresca Flexión con 3 puntos 3.17 Ku (1987)

Fémur  seco y tibia  fresca Empotramiento a flexión  M.E.F 5.3 Mente (1989)

Fémur Ultrasonidos 12.7 Ashman(1984)

Tibia Flexión con 3 puntos 4.59 Choi (1990)

Cresta Iliaca Flexión con 3 puntos 3.81 Kuhn (1989)

Fémur seco y Tibia fresca Empotramiento a flexión  M.E.F 7.8 Mente (1989)

Vértebra L3 Análisis con modelo 3D 3.8 Jensen (1990)

Tibia flexión con 4 puntos 5.35 Choi (1990)

Tibia Ultrasonidos 14.8 Rho (1993)

Tibia Tracción 10.4 Rho (1993)

Cerrud (2005) en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
realizó probetas de 2mm de diámetro de especímenes porcinos y bovinos,
teniendo como resultado de las probetas hidratadas por 3 horas un Módulo de
elasticidad igual a 503 MPa.
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Beltrán-Fernández y Hernández-Gómez (2005) desarrollaron un modelo de
elementos finitos de la cervical C5 con la finalidad de su comportamiento
mecánico y la distribución de los esfuerzos empleando el criterio de Von Mises.

Urriolagoitia calderón (2008) realizó un análisis teórico experimental para
analizar el comportamiento del sistema cadera-copa acetabular- componente
femoral-fémur(C-CA-CF-F)

Cortes Ibarra y Urriolagoitia Calderón (2008) realizaron un estudio de
permeación de agua en huesos de rata Wistar sanos y descalcificados, los
cuales  fueron tratados mediante estimulación electromagnética a fin de evaluar
la actividad celular en los huesos.

Fuerte (2010) en el instituto Politécnico Nacional (IPN) público un análisis
morfométrico  en la zona lumbar (L3-L4) de cerdos machos jóvenes de la  raza
Duroc-Jersey, para establecer las correlaciones con el caso humano. Los
resultados obtenidos mostraron que los cuerpos vertebrales humanos son más
anchos y cortos, comparados con los porcinos que son más esbeltos y altos
(Figura 1.5)

Figura 1.5. Espécimen limpio de tejidos blandos

Guerrero (2011) en el instituto Politécnico Nacional (IPN) realizó pruebas de
compresión, probetas extraídas de la vértebra L5 de la columna vértebra
Porcina (Figura 1.6), en las que obtuvo de manera experimental un Módulo de
elasticidad de 293.76 MPa y un esfuerzo máximo promedio de 6.34 MPa.
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Figura 1.6. Probeta extraída de vértebra L5 porcina

1.1.2 Ensayos no Destructivos en huesos

1.1.2.1 Método de Ultrasonido

De todos los métodos posibles para estudiar la zona cortical del hueso, la
mayoría de los autores utilizan los valores determinados por el método de
ultrasonidos, ya que es el único capaz de cuantificar la anisotropía del mismo.
En las siguientes tablas de incluyen algunas propiedades del hueso
determinadas experimentalmente mediante ultrasonidos en el hueso cortical
por (Knets, 1978), (Ashman, 1984), (Meunier, 1989), (Van Burskirk, 1981).

Tabla 1.5 coeficiente de la matriz de rigidez del hueso determinado por varios autores
aplicando el método de ultrasonido

Coeficientes de la Matriz de Rigidez (GPa). Hueso Cortical

Fémur seco Tibia fresca Fémur fresco

(Yoon 1976) (Knets, 1978) (Van Burskirk, 1981)

C11 23.4 13 20.85

C33 32.5 22.5 30

C44 8.71 4.24 6.21

C66 7.17 2.41 4.74

C12 9.06 7.95 10.91

C13 9.11 6.51 11.49
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Tabla 1.6 cocientes de distintos coeficientes de la matriz de rigidez del hueso determinados
experimentalmente por distintos autores, para cuantificar el grado de anisotropía

Grado de Anisotropía (Hueso Fresco) Hueso cortical

Fémur Fémur Tibia

(Ashman, 1984) (Meunier, 1989) (Meunier, 1989)

C11/C33 0.7 0.67 0.63

C12/C33 0.36 0.36 0.36

C13/C33 0.39 0.37 0.37

C44/C33 0.21 0.2 0.19

C66/C33 0.16 0.15 0.13

Tabla 1.7 Módulos  de elasticidad, coeficientes de Poisson y módulos de rigidez del hueso
cortical, determinados experimentalmente por distintos autores

En las tablas anteriores se observa cómo las propiedades mecánicas del hueso
varían considerablemente entre un hueso fresco y un hueso seco. También
existen otras características del hueso, como la porosidad, el contenido
mineral, y la densidad, que influyen significativamente en sus características
mecánicas. (Currey 1988, Schaffler  1988). En estos estudios se demuestra
cómo una pequeña alteración de la densidad del tejido óseo produce una
modificación de las propiedades mecánicas que es mucho más acusada en el
hueso cortical que en el esponjoso.

En los últimos años se ha desarrollado la producción de nuevos materiales
para su uso como implantes que, en gran medida, se originan en lo que la
naturaleza misma ha producido. Un campo muy importante y valioso para la
humanidad es el desarrollo de los biomateriales, cabe destacar que el hombre
ha prolongado vidas mediante la síntesis de materiales que son biocompatibles
con el ser humano, reemplazando alguna parte del cuerpo, que ya está

Fémur fresco Fémur fresco Fémur fresco
(Ashman, 1984) (Meunier, 1989) (Yoon, 1976)

EX=EY (GPa) 13.48 12.41 18.8

(transversal)

EZ (GPa) 20.6 20.35 27.4

(Longitudinal)

µxy 0.37 0.41 0.31

µxz 0.22 0.2 0.193

µzx 0.36 0.35 0.28

GXY (GPa) 4.52 4.22 7.17
(transversal)

GXZ (GPa) 6.23 5.8 8.71
(Longitudinal)
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deteriorada, con metales, polímeros o cerámicos. Entre los que destaca la
Hidroxiapatita, la cual será el material que usaremos en el desarrollo de este
trabajo.

1.2 Material Sintético para uso en Ortopedia

1.2.1 Hidroxiapatita

La Hidroxiapatita (HAP), de composición química Ca10(PO4)6(OH)2, es el
constituyente inorgánico principal de los tejidos óseos en todos los vertebrados.
La hidroxiapatita tiene como función la restauración y sustitución de tejidos
óseos y son una solución a los implantes artificiales construidos con base en
biomateriales metálicos que no son bioactivos. La HAP es un sustrato idóneo
sobre el  cual progresa el crecimiento del nuevo tejido; se emplea en
odontología, cirugía maxilofacial, ortopedia y traumatología. Se conoce que la
apatita es el componente principal de los tejidos óseos (huesos, dentina,
esmalte), y que fundamentalmente está presente  en estos tejidos como HAP.
Este material puede ser de origen animal o mineral y obtenerse por medio de la
síntesis de reactivos químicos puros. Experiencias preclínicas y clínicas han
demostrado que las cerámicas de HAP son biocompatibles, bioactivas,
bioestables y osteoconductivas. Se ha encontrado, además, que cuando los
fosfatos de calcio son porosos ofrecen una química de superficie que conduce
a la nueva formación de hueso.

1.2.1.1 Pruebas con Hidroxiapatita como material auxiliar para implantes
humanos

Denissen y kent (1979) fueron los pioneros en la utilización de la Hidroxiapatita
en humanos, esto dentro del área de implantología dental.

Frame (1980) demostró la biocompatibilidad de la Hidroxiapatita, esto con
experimentación en animales, a los cuales les colocó el material y
posteriormente les realizó estudios histológicos donde demostró que este
material se podría emplear en humanos.

Ito (1990) comentó que la Hidroxiapatita en presencia de una estructura porosa
apropiada  presenta un excelente potencial para el crecimiento del hueso en su
superficie  y dentro de los poros, lo cual se conoce como osteoconductividad.

Hulbert (1990) comentó que los materiales bioactivos se enlazan al hueso sin
producir tejido fibroso en las intercaras material-Tejido óseo, además comentó
que estos materiales promueven el crecimiento del mineral óseo.

Klein (1994) realizó un estudio donde logró la formación de cilindros (3.5 mm
de diámetro y 7 mm de longitud) de Hidroxiapatita con distribución de poros
entre 75 y 550 µm, para implantes en perros. La porosidad de la HAP que Klein
reportó en su estudio fue entre el 45-60%.

Korkusuz (1995) realizó un estudio con Hidroxiapatita porosa y concluyó que es
biocompatible y que esté material presenta propiedades de osteoconductividad.
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Cao (1996) concluyo en su estudio, que la  Hidroxiapatita es muy aceptada
para implantes, ya que no es toxica y es compatible química y biológicamente
con el hueso humano y el ambiente fisiológico, por lo que no es rechazada por
el organismo y que el material tiene la capacidad de enlazarse
morfológicamente con el hueso.

Hench (1998) consideró a la Hidroxiapatita como un material bioactivo, ya que
promueve una respuesta biológica específica en la interfaz del material, la cual
resulta en la formación de un enlace entre los tejidos y el material.

Arita (1999) desarrollo un estudio donde expresa la posibilidad de procesar la
Hidroxiapatita con formas complejas, el  autor también destacó que este
procesamiento puede ser atractivo para muchas aplicaciones y destacó la
importancia de controlar la porosidad, pues ésta se relaciona con las
propiedades mecánicas y con los enlaces con el tejido óseo.

Echavarría (1999) realizó un estudio donde indujo la porosidad en muestras de
HAP sintética por medio de fibras de celulosa, provenientes del papel de filtro
analítico picado, con lo que obtuvo características muy similares a las del
hueso calcinado

Engin (1999) utilizó un método de formación de espuma para la creación de
macroporos en estructuras de HAP y obtuvo muy buena interconexión de
poros, además, una alta porosidad (60-90%); sin embargo, no se evaluaron las
propiedades mecánicas.

Milosevic (1999) comentó algunas posibles aplicaciones de la Hidroxiapatita,
entre las que se encuentran el relleno de defectos en huesos, el implante de
piezas compactas densas y porosas y el empleo como cemento, entre otras.

Sinha (2000) desarrollo estudios donde utilizo la Hidroxiapatita porosa en
implantes para perros y la investigación demostró que los bloques porosos son
adecuados para reparar defectos traumatológicos y patológicos de los huesos.

En el mismo año, Sinha indujo la porosidad  con una distribución de tamaño de
poro de 1.7 A 2 µm, a partir de de HAP calcinada a 800°c, para luego
mezclarla con un agente y posteriormente someterla a compactación (120MPa)
y sinterización (1.250 °c) y concluyó que el porcentaje de poros que se abrieron
fue del 50 %.

Chu (2002) fabricó dos matrices de hidroxiapatita de diferentes arquitectura
interna y las evaluó in vivo. Ambas matrices mostraron regeneración ósea en
las primeras cinco semanas y halló que el hueso penetró todos los canales de
la matriz.

Guobao Wei y Ma (2003) crearon matrices compuestas de Hidroxiapatita y
obtuvieron buenas propiedades mecánicas, con este proceso mejoraron la
distribución celular dentro de la matriz, debido a la introducción de
hidroxiapatita osteoconductiva.
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Blardoni (2003) realizó un estudio acerca de la Hidroxiapatita HAP-200 como
sustituto de injertos óseos, el trabajo se llevo a cabo con  200 pacientes con
diversas patologías y traumatologías. Los resultados fueron satisfactorios en un
87% de los casos, con ventajas adicionales en la disminución del tiempo
quirúrgico y sangrado durante el acto operatorio. El autor destaca la
importancia que el biomaterial tiene como sustituto de injertos óseos para la
especialidad de ortopedia.

López (2003) creó matrices de Hidroxiapatita porosa con el agente Zea mays y
obtuvo porosidades grandes (mayores a 85%) y densidades altas (3.11 g/cm3),
aunque propiedades mecánicas bajas.

González (2005) demostró mediante un ensayó que la Hidroxiapatita Porosa
Coralina HAP-200 constituye un excelente sustituto del injerto óseo y también
brinda una solución para la restauración estética de pacientes anoftálmicos con
elevada seguridad y eficacia. (Figura 1.7)

Figura 1.7. Estructura porosa tridimensionalmente
interconectada a la coralina HAP-200

kim (2006) creó matrices compuestas de gelatina e hidroxiapatita y encontró
mejores respuestas celulares que las halladas con las matrices de gelatina
pura.

Ikada (2006) describió que los materiales para implantes óseos deben cumplir
con las siguientes cualidades: Biocompatibilidad, Biodegradabilidad,
Resistencia, Compatibilidad Mécanica, Osteoinductividad, Osteoconductividad
y la Radio lucidez.

Rincón (2007) construyó matrices de Hidroxiapatita macroporosa por moldeo
natural obteniendo una matriz cristalina bifásica con un porcentaje de 90%
hidroxiapatita y 10% fosfato tricalcico. Con este estudio Rincón obtuvo
resistencias y módulos de elasticidad de las matrices muy bajos, con respecto
al hueso esponjoso.
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Velazco (2010) realizó una revisión de los biomateriales usados en implantes
óseos y sus aplicaciones clínicas y propone la hipótesis que un sistema
reacción-difusión puede ser utilizado para regular el porcentaje de porosidad, el
tamaño del poro y la interconductividad de los mismos en cementos óseos
inyectables.

1.3 Planteamiento del Problema

Como se ha destacado a lo largo de este primer capítulo, el desarrollo de
experimentos con hueso de origen animal para obtener sus propiedades tanto
físicas como mecánicas ha sido de gran interés entre los autores, sin embargo,
la amplia variedad de hueso del que se extrae los especímenes de estudio; dan
como resultado un conjunto muy extenso de resultados, los cuales la mayoría
difieren ampliamente entre sí. Este es el principal obstáculo de los
investigadores que al desear utilizar un tipo de hueso se enfrenta a una amplia
gama de resultados.

En este trabajo de investigación, se pretende desarrollar una propuesta de
tornillo corpóreo a partir de hueso natural porcino y/o de materiales artificiales,
el cual podrá ser utilizado como sustituto de discos intervertebrales dañados en
la zona lumbar de la columna vertebral del ser humano. Se requiere  encontrar
un método que permita fabricar tornillos corpóreos para su uso en el área de
ortopedia en primera instancia, con lo cual permita mejorar el nivel de vida de la
sociedad
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Capítulo 2: Marco Teórico
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2.0 Capítulo 2

En la actualidad los traumas y las enfermedades de los huesos y articulaciones
frecuentemente llevan a daños estructurales  en el sistema óseo humano, los
cuales producen dolores intensos o hasta una discapacidad en millones de
personas alrededor del mundo. Normalmente el tratamiento médico de este tipo
de afecciones está dirigido a aliviar el daño y las molestias sin mejorar las
lesiones subyacentes. Como alternativa de solución a estos problemas surge la
Ingeniería de Tejidos, que se define como “una ciencia interdisciplinaria donde
se aplican principios de ingeniería  y las ciencias de la vida para crear
sustitutos biológicos que restauren, mantengan o mejoren la función de un
tejido u órgano que ha sido afectado”. (Vunjak-Novakovic, 2006)

El éxito de la Ingeniería de tejidos depende del desarrollo de matrices porosas
que proporcionen el soporte necesario a las células para su proliferación y el
mantenimiento de sus funciones diferenciadas o señales biológicas requeridas
para la conservación de la expresión específica de los genes en el tejido. El
material que ha de ser elegido como matriz debe cumplir con los siguientes
requisitos: ser biocompatible, osteoconductivo, bioabsorbible y tener suficientes
propiedades mecánicas para proveer un soporte estructural durante el
crecimiento y la remodelación del hueso (Wei, 2003),(Ma, 2005),(Salgado,
2004).

2.1 Sistema óseo

El esqueleto humano (Figura 2.1) está constituido por la superposición de una
serie de piezas óseas cuyo conjunto forman la columna vertebral, que se halla
situada en la línea mediana posterior y constituye el eje vertical del esqueleto.
Su parte superior sostiene al cráneo y en su extremo inferior las vértebras se
sueldan y adelgazan, formando el sacro y el cóccix.

El conjunto cráneo vertebral o esqueleto axial presenta en su interior una
cavidad donde se aloja el sistema nervioso central, con las raíces espinales y
sus envolturas.

De la parte mediana de la columna vertebral se separan a ambos lados una
serie regular de 12 arcos óseos (costillas)  que se articulan  por delante con el
esternón por intermedio de los cartílagos costales, excepto las 2 últimas que
quedan libres (costillas flotantes). El conjunto de columna vertebral, costillas,
cartílagos, esternón y espacios intercosto-condrales se integra en una caja de
constitución especial llamada Tórax.

En el esqueleto axial se diferencian el cíngulo torácico, formado por la clavícula
y la escápula, que une el miembro superior del tórax  y el cíngulo  pelviano,
situado en la parte inferior de la columna vertebral, a ambos lados del sacro. A
éste se unen los huesos coxales con los que se conectan los miembros
inferiores. Los huesos del coxal, el sacro y el cóccix delimitan un espacio
llamado cavidad pelviana.

El miembro superior comprende 3 segmentos con sus respectivos huesos: el
brazo, con el húmero; el antebrazo, con la ulna y el radio; y la mano, con los
huesos del carpo, el metacarpo y las falanges. El miembro inferior también



Optimización del Proceso de Manufactura de Tornillos Corpóreos de Hueso  Natural y
Sintético para el área de Ortopedia

Tesis de Maestría                    Ing. Axel Ivar Rangel Elizalde Página 42

presenta 3 segmentos: el muslo, con el fémur, la pierna, con la tibia y la fíbula,
y el pie, con el tarso, el metatarso y las falanges. Existen un único hueso,
situado en el cuello, que no presenta conexiones directas con el esqueleto: el
hueso hioides.

En total es esqueleto humano de un adulto está constituido de 208 huesos, con
exclusión de los hueso sutúrales y de los sesamoideos. El número de las
piezas óseas varía con la edad. En la niñez, el hueso frontal comprende dos
piezas: derecha e izquierda, que luego se fusionan, así como el hueso coxal
está conformado por 3 huesos diferentes. Isquion, ilion y pubis, que
posteriormente se sueldan entre sí. Un detalle importante es que en la vejez los
huesos pueden soldarse, especialmente los del cráneo, disminuyendo así la
cantidad de piezas. Los huesos son piezas duras, resistentes, que sirven de
sostén a los músculos que los rodean y pueden presentarse como:

 Elementos protectores: Un conjunto de huesos se conectan entre sí y
forman cavidades que alojan sistemas y sentidos (cráneo, orbitas, etc.)

 Elementos articulares: En las articulaciones móviles los huesos están
unidos entre sí por capsulas, ligamentos y músculos. Estos últimos
forman los ligamentos activos y los cartílagos participan como piezas
pasivas.

Figura 2.1. Esqueleto humano
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2.1.1 Descripción del tejido óseo

El material óseo es un material radicalmente distinto a cualquier otro tratado
por la mecánica clásica. Su estructura es heterogénea y anisótropa, y  sus
propiedades mecánicas varían no sólo entre distintos individuos, sino, para un
mismo individuo el hueso es capaz de evolucionar modificando sus
propiedades en función del tipo de actividades a que se vea sometido. Es más,
el hueso es capaz de regenerarse en caso de fractura, o, por el contrario, de
alterar sus propiedades mecánicas ante procesos patológicos graves, o
simplemente con la edad.

El hueso está constituido por un material natural compuesto, formado por una
proteína blanda y resistente, el colágeno, y un material frágil de hidroxiapatita,
La superficie exterior de la zona del hueso correspondiente a las articulaciones
está recubierta con cartílago, compuesto de fluidos corporales que lubrican y
proporcionan una interfase con un bajo coeficiente de fricción que facilita el
movimiento relativo entre los huesos de las articulaciones.

El hueso vivo no se pude considerar como cualquier otro material utilizado en
ingeniería, por complejo que éste pueda ser. La diferencia fundamental estriba
en el hecho de que la estructura microscópica de éstos permanece constante,
mientras que la estructura ósea se encuentra en un continuo proceso de
crecimiento o resorción, que constituye el mecanismo mediante el cual el hueso
adapta su estructura para soportar mejor los esfuerzos a que está sometido.

2.1.2 Morfología del ser humano

El hueso de un ser humano vivo crece en longitud y en espesor y con los años
adquiere su forma definitiva. Esta depende de la incidencia de una serie de
factores, unos hereditarios o genéticos y otros puramente locales. Además, el
tejido óseo vivo es muy maleable, ya que durante el crecimiento se produce
una serie de renovaciones de las capas óseas, especialmente en el hueso
períostico que denota las reacciones a los esfuerzos o las tracciones a que
está sometido.

El hueso es el componente principal del sistema óseo  y difiere en rigidez y
dureza del tejido conectivo. Estas características del hueso son el resultado de
materiales inorgánicos dentro de su matriz de composición, que consiste en
fibras de colágeno, y una gran variedad de proteínas y minerales. La dureza y
rigidez del hueso le permite al esqueleto mantener la forma del cuerpo

Los huesos parecen ser estructuras sólidas y de composición homogénea, pero
una evaluación de si morfología mediante cortes en diferentes direcciones,
muestran que el hueso en realidad es un medio poroso bifásico saturado cuyas
fases son un armazón rígido (matriz ósea) y un fluido viscoso (médula ósea). A
su vez, la matriz ósea se puede presentar en dos diferentes arreglos
estructurales: hueso cortical o compacto y el hueso trabecular o esponjoso.
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2.1.3 Funciones  relacionadas  al desarrollo del hueso

1) Función de la alimentación. La alimentación proporciona los elementos
necesarios para la osificación, es importante destacar que la carencia
alimentarias proteicas o cálcicas se manifiestan, especialmente en el
niño, sobre el desarrollo del esqueleto.

2) Función de reparación ósea. Un hueso destruido, fracturado o extirpado
puede consolidarse o reconstruirse por un proceso de osteogénesis local
que se traduce por un “callo” de consolidación de fractura o por la
aparición de una pieza ósea, siempre que las condiciones para la
osificación sean propicias. Sobre estos fenómenos asienta el concepto
de los injertos óseos para corregir la perdida de sustancias o reemplazar
un segmento óseo.

2.1.4 Configuración Externa del hueso

Los huesos se presentan en tres formas principales (Figura 2.2):

1) Huesos largos. Predominan la longitud sobre el espesor y el ancho. Consta
de un cuerpo o diáfisis y de dos extremos o epífisis. La unión de la diáfisis y
la epífisis se llama metáfisis. A este grupo corresponden los huesos de los 2
primeros segmentos de los miembros.

2) Huesos cortos. Estos huesos son de volumen restringido y sus tres ejes son
semejantes, generalmente son de forma cuboidea y se encuentran en el
carpo y el tarso.

3) Huesos planos.  En estos huesos el espesor es reducido, con predominio de
la longitud y el acho. Constituyen las paredes de las cavidades craneales,
nasales, orbitarias y pelvianas. Pueden formar amplias superficies de
inserción muscular: escapular, coxal, occipital.
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Figura 2.2. Formas principales de los huesos humanos

2.1.5 Configuración  Interna del hueso

En el hueso del adulto, al corte se reconocen dos porciones: el hueso
compacto y el hueso esponjoso. El hueso compacto forma una capa periférica
y continua. El tejido esponjoso está constituido por una serie de laminillas o
trabéculas que delimitan aréolas comunicantes entre sí, las cuales albergan la
medula ósea. El tejido compacto le forma al tejido esponjoso un estuche de
contención. Las trabéculas del tejido esponjoso tienen una orientación que
permite al hueso una mayor resistencia a las presiones o a las tracciones que
debe soportar el cuerpo humano.

2.1.5.1 Hueso Cortical

El hueso cortical aparece como una masa sólida y continua. Su matriz ósea
mineralizada está constituida en laminillas, entre éstas se ubican las zonas con
los osteocitos (cada zona con osteocitos es llamada osteoplasto), entre cada
osteoplasto se localizan pequeños canales ramificados que los comunican y
permiten la nutrición de los osteocitos. Esto es importante, ya que se
encuentran rodeados de una matriz mineralizada que no permite el arribo de
nutrientes a ellos. Las laminillas se disponen de las siguientes formas (Figura
2.3):

 Concéntricamente alrededor de un canal longitudinal vascular que contiene
capilares, vénulas postcapilares y a veces arteriolas, formando estructuras
cilíndricas llamadas osteonas o sistemas haversianos visibles al microscopio
óptimo.

 Entre las osteonas, se disponen de forma angular generando los sistemas
intersticiales separados de las osteonas, por las llamadas líneas de cemento
(capa de matriz ósea pobres en fibras de colágeno que no son atravesados
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por esos canalículos, o sea que no poseen elementos vasculares; todo esto
es observable al microscopio óptimo)

 Por debajo del periostio, sobre su superficie interna, y por debajo del
endostio, se ubican alrededor de la circunferencia del tallo de forma
extendida, las laminillas circunferenciales externas e internas (paralelas a la
superficie)

2.1.5.2 Hueso Trabecular

El hueso trabecular no contiene osteones, sino que las láminas intersticiales
están de forma irregular, formando unas placas llamadas trabéculas. Estas
placas constituyen una estructura esponjosa, dejando huecos llenos de la
médula ósea roja. Dentro de las trabéculas están los osteocitos. Los vasos
sanguíneos penetran directamente en el hueso esponjoso y permiten el
intercambio de nutrientes con los osteocitos.

El hueso esponjoso es constituyente del interior de los huesos cortos y de la
epífisis y metáfisis de los huesos largos. Las trabéculas están altamente
adaptadas a las fuerzas mecánicas adoptando una dirección acorde con las
mismas (Figura 2.3)

Figura 2.3. Localización del hueso esponjoso (trabécular)
y el hueso cortical (compacto)

El hueso cortical posee 4 veces más masa que el hueso esponjoso. El material
básico de ambos tejidos parecería ser el mismo y la distinción entre ellos está
dada por el grado de porosidad y su distribución (Figura 2.4); el rango de
porosidad del hueso cortical es de 5% al 30%, mientras que en el hueso
trabecular es del 30% al 90%. La porosidad del hueso no es fija y puede
cambiar con el transcurso del tiempo en respuesta a una alteración de cargas,
enfermedad y/o envejecimiento.
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Figura 2.4. Microfotografías electrónicas del hueso

2.2 Columna Vertebral

La columna vertebral está constituida por piezas óseas superpuestas. Las
vértebras, cuyo número es de 33 o 34. La columna vertebral comprende 4
porciones que, de arriba había abajo son: cervical, torácica, lumbar y
pelviana.de las cuales existen:

 7 vértebras cervicales
 12 vértebras torácicas
 5 vértebras lumbares
 9 o 10 vértebras pelvianas soldadas entre sí para formar 2 piezas óseas

distintas: el sacro y el cóccix.

2.2.1 Composición de las vértebras

Todas las vértebras del ser humano están constituidas por un cuerpo, masa
ósea que forma su parte anterior, y un macizo de procesos (apofisario) radiado,
situado detrás del cuerpo. Ambos se encuentran unidos por 2 columnas
anteroposteriores: los pedículos del arco vertebral que contribuyen a delimitar a
ambos lados el foramen (agujero) vertebral.

1. Cuerpo Vertebral. Ocupa la porción anterior de la vértebra, tiene la forma de
un cilindro, con dos caras, una superior y la otra inferior, es fuertemente
convexo hacia adelante  y sus caras laterales y anteriores son algo cóncavas
en sentido vertical; su cara posterior es cóncava en el sentido transversal y
forma la pared anterior del canal vertebral. Su periferia está delimitada por
tejido compacto. El cuerpo vertebral está constituido por tejido esponjoso,
espeso, sólido y resistente, sus trabéculas están orientadas en el sentido de
las presiones; el cuerpo vertebral es el elemento que contribuye a la
sustentación de la columna.

2. Procesos. Está colocado por detrás del cuerpo vertebral, al cual está unido
por los pedículos (derecho e izquierdo), comprenden: 2 procesos
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transversos, 4 procesos articulares, 1 proceso espinoso, 2 laminas
vertebrales y 2 pedículos.

3. Agujero Vertebral (Foramen). Está delimitado adelante por la cara posterior
del cuerpo vertebral; atrás, por las láminas y la base del proceso (la apófisis)
espinoso, y lateralmente por los pedículos y los procesos articulares. La
superposición de los forámenes vertebrales constituye el canal vertebral, que
aloja a la médula espinal, sus raíces, sus envolturas y sus anexos. La
vértebra es un elemento de protección del contenido nervioso noble y frágil
que alberga. El agujero vertebral se abre a ambos lados, en los forámenes
intervertebrales, limitados adelante por el cuerpo y discos intervertebrales;
atrás, por los procesos articulares; arriba y abajo por los bordes superiores e
inferiores de los pedículos adyacentes. Los agujeros intervertebrales dan
paso a las raíces espinales originadas en la médula. (Figura 2.5)

Figura 2.5 Composición de las vértebras humanas
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2.2.2  Vértebras lumbares

Las vértebras lumbares están constituidas por:

Cuerpo: el cual es muy voluminoso y su diámetro transversal es mayor que el
anteroposterior.

Pedículos: Emergen de los ángulos posterosuperiores del cuerpo dirigiéndose
de adelante hacia atrás, cortos y horizontales, su incisura inferior es mucho
más marcada que la superior.

Láminas. Son espesas y cuadriláterales, más altas que anchas, son oblicuas
de arriba hacia abajo y delante hacia atrás. Por su ángulo superolateral se
unen al pedículo y al proceso articular superior; en su ángulo inferior y lateral
se implanta el proceso articular inferior.

Proceso (apófisis) Espinoso: Cuadrilátero y robusto, se dirige horizontalmente
hacia atrás; sus caras laterales son sagitales y rugosas. El borde superior, más
espeso y rugoso, presenta en su parte inferior un tubérculo que representa el
vértice del proceso.

Procesos (apófisis) transversos: También llamados procesos costiformes a
causa de su forma, son abultados y transversales, desprendiéndose a la mitad
de la altura del pedículo.

Procesos (apófisis) articulares: Se distinguen los superiores, excavados,
situados por detrás y arriba del proceso costiforme, orientados hacia atrás y
medialmente; los inferiores, cilindroides, convexos, orientados lateralmente y
ligeramente hacia adelante. Estas superficies articulares están enmarcadas por
un rodete óseo prominente.

Foramen (agujero) vertebral: Triangular, de lados iguales es relativamente
pequeño pues a partir de la 2a lumbar sólo contiene las raíces espinales
inferiores y sus envolturas.

En las vértebras lumbares se describen.

 Los tubérculos mamilares, uno de cada lado, situados inmediatamente por la
parte exterior de la implantación del proceso articular superior.

 Los tubérculos accesorios, inconstantes, situados detrás de la raíz de cada
uno de los procesos transversos.

2.2.2.1 Articulaciones de las vértebras lumbares

La vértebras están unidas entre sí a nivel de sus cuerpos y de sus procesos
(apófisis) articulares, donde se ponen en contacto unas con otras, a nivel de las
láminas se encuentran unidas, pero no tienen contacto. Las vértebras
pertenecen al grupo de las articulaciones cartilaginosas, subgrupo de las
sínfisis (anfiartrosis) intervertebrales.
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 Superficies articulares. Están formadas por las caras superior e inferior de
los cuerpos vertebrales. La depresión cóncava que se observa en el hueso
aislado se encuentra atenuada por una lámina de cartílago que tapiza la
parte central.

 Medios de Unión. Están representados por todos los discos intervertebrales
y por un estuche fibroso, reforzado delante y atrás por los ligamentos
longitudinales (vértebras comunes) anterior y posterior.

2.2.3 Discos intervertebrales

Los discos intervertebrales se comportan como ligamentos interóseos. Tienen
forma de lente biconvexa; sus caras superior e inferior adhieren a las caras de
las vértebras que unen. Su altura es variable: mínima entre la 3a y la 7a

torácica, aumenta algo hacia la columna cervical; aumenta por debajo de la 7a

T, para adquirir el máximo nivel en las lumbares. El espesor es mayor en la
parte anterior de las porciones cervical y lumbar, allí donde la columna escribe
una curva de convexidad anterior; en la columna torácica es más elevado atrás.

Los discos se hallan formados por 2 porciones, una periférica, fibrosa, y otra
central, blanda y gelatinosa.

Porción periférica. Es dura y elástica, forma una especie de anillo adaptado a
las superficies. Los haces fibrosos que la forman se agrupan en laminillas, cuya
dirección está determinada por las tracciones a las que están sometidas. Las
fibras que forman las laminillas están todas en la misma dirección: verticales,
por la flexión y la extensión; transversales, para el movimiento de rotación, y
oblicuas para los complejos movimientos de la columna vertebral.

Poción central. Está formada por un centro blando, gelatinoso, el núcleo
pulposo y se halla algo más cerca de la circunferencia posterior. Transparente,
opalino en el sujeto joven. Se torna amarillento, seco y duro con la edad, lo que
disminuye la flexibilidad de la columna. Esta involución es favorecida por la
escasa vascularización del centro del disco. El núcleo pulposo tiene una
función importante en los movimientos de la columna: se alarga o se concentra
sobre sí mismo, puede desplazarse hacia delante o hacia atrás en la medida
que lo permita la elasticidad de la parte fibrosa del disco, cuando esta última se
fragiliza, por traumatismos o micro-traumatismos repetidos, puede observarse
un desplazamiento anormal, en general hacia atrás, del núcleo pulposo: hernia
discal, que puede sobresalir en el canal medular o en el foramen intervertebral
y comprimir las raíces espinales. Este accidente genera neuralgias y se
produce especialmente en las regiones móviles del raquis (columna cervical:
neuralgias cervicobraquiales; columna lumbar; neuralgias lumbociaticas).

El incremento en la necesidad de desarrollo de la ingeniería en el área de
biomateriales exhibe materiales que cumplen en mayor o menor grado estas
propiedades. Existen familias de materiales con características que les hacen
útiles para un rango específico de aplicaciones clínicas, por lo que según sea la
aplicación se debe seleccionar el biomaterial. Los materiales  se clasifican
según sean metálicos, cerámicos, poliméricos u orgánicos. Puede haber
materiales compuestos como cerámico-metal o cerámico-polimérico. También
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pueden clasificarse en sólidos o hidrogeles (si el contenido de agua es mayor al
30%) (Latarjet, 2004).

En un principio, en el enfoque dado a los implantes óseos solo se buscaba
aplicar o desarrollar materiales capaces de soportar los esfuerzos mecánicos
que originalmente debía soportar el hueso dañado y que no provocara una
reacción de rechazo por parte del organismo en el que se implantaban. En esta
categoría de materiales encontramos metales como los aceros inoxidables y
aleaciones de titanio en los sistemas de fijación de huesos con fracturas. Sin
embargo, estos sistemas tienen el inconveniente de que requieren
intervenciones quirúrgicas para su extracción luego del tratamiento, lo que
implica mayores costos y potencializa la infección. Además, todo material que
se inserta en un tejido vivo provoca una respuesta, aunque sea leve, por parte
de este.

En los últimos años se desarrollaron biomateriales para cumplir requerimientos
específicos en diferentes aplicaciones clínicas. Autores como (Ikada, 2006),
(Meyer, 2009),(Garzón, 2006) y (Barrere, 2008) describen que los materiales
para implantes óseos deben observar las siguientes propiedades.

2.4 Biomateriales

Un biomaterial se define como. “Un material ideado para interaccionar con los
sistemas biológicos para evaluar, tratar, aumentar o substituir cualquier tejido,
órgano o función del cuerpo” según la Second Consensus Conference on
definitions in Biomaterials (Segunda Conferencia para el consenso de
definiciones en biomateriales), que tuvo lugar en el Reino Unido en 1992 (Gil,
2008). Un área de interés para la ingeniería es el desarrollo de materiales que
contribuyan en los procesos de regeneración ósea. Estos son necesarios pues
las patologías de los huesos representan  una porción importante de las causas
de incapacidad física sin importar las condiciones de las personas.

2.4.1 Propiedades de los Biomateriales

Biocompatibilidad: Los materiales deben de integrarse al organismo hospedero
sin que haya efectos citotóxicos, genotóxicos o respuesta inmune.

Biodegradabilidad: Los materiales deben de degradarse (mediante hidrólisis) a
tasas que sean lo más  cercanas posibles a las tasas de formación de nuevo
hueso. Esto constituye un reto a la biocompatibilidad debido a que los
productos de la degradación no deben ser tóxicos.

Resistencia y compatibilidad mecánica: Los materiales deben de resistir cargas
mecánicas según sea la posición del tejido óseo que reemplaza. Las
propiedades mecánicas como el módulo de elasticidad, la resistencia a la
tracción, a la fractura, a la fatiga, y el porcentaje de elongación, etc. La
propiedades de estos materiales deben de ser lo más cercanas posibles a las
del tejido que se reemplaza (compatibilidad mecánica) para evitar la osteopenia
que se asocia al uso de implantes óseos o “stress shielding”.

Osteoinductividad: Los materiales deben promover la fijación de la fijación de
células específicas del tejido óseo. Esto se logra al reclutar células madre
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mesenquimales y osteoprogenitoras para que posteriormente proliferen y se
diferencien hacia la línea osteogénica.

Osteoconductividad: Los materiales deben de actuar como soporte estructural
en la formación y crecimiento de nuevo hueso. Esta propiedad se combina con
la biodegradabilidad pues el material del implante debe de ser reabsorbido para
dar espacio al nuevo tejido que inicialmente ayudó a soportar.

Radiolucidez: Los materiales deben de diferenciarse radiográficamente con
respecto al tejido donde se implantó.

2.4.2 Tipos de biomateriales

2.4.2.1 Orgánicos

Los materiales naturales son los que usan tejido óseo del mismo individuo
(autoinjertos), de individuos de la misma especie (aloninjertos) o de especies
distintas (xenoinjertos). Son los autoinjertos los que cumplen las tres
propiedades de osteoinductividad, osteogenicidad y osteoconductividad
deseables en el implante. Su inconveniente radica en el costo y complejidad de
los procedimientos quirúrgicos requeridos para obtener el tejido como implante,
además de las complicaciones postoperatorias propias de cirugías invasivas.

Los aloinjertos requieren de tratamientos como liofilización, irradiación, lavado
de ácidos, entre otros para evitar el rechazo por parte del receptor y eliminar
posibles infecciones en el tejido a implantar. Los Xenoinjertos, como los huesos
bovino o porcino también presentan el inconveniente de enfermedades
contagiosas.

2.4.2.2 Cerámicos

Los materiales cerámicos que se usan en la regeneración ósea, como la
hidroxiapatita y fosfatos de calcio en general, se caracterizan por tener las
siguientes propiedades: composición química semejante con el componente
mineral del hueso, propiedades mecánicas semejantes a las exhibidas por los
huesos y propiedades bioactivas.

2.4.2.3 Polímeros

En el caso de los polímeros reabsorbibles, las investigaciones se centran en los
derivados del ácido poliglicólico (PGA) y del ácido poliláctico (PLA). El primer
uso de los mismos se reportó en 1960 con el desarrollo de las suturas
biodegradables. De los anteriores el que recibe mayor atención es el PLA,
amorfo y semicristalino, pues aparte de su aplicación en suturas también se
estudia su papel en la liberación controlada de fármacos e implantes óseos
reabsorbibles.

2.4.2.4 Compuestos

En los últimos años se muestra una fuerte tendencia en el desarrollo de
prótesis hechas de materiales compuestos cerámico/polímero. El desarrollo de
compuestos cerámico/polímero permite obtener un material biodegradable, de
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buena resistencia mecánica, osteoinductivo, osteoconductor y conformable al
combinar las propiedades de los materiales base que lo componen. Un
resumen de los biomateriales y sus aplicaciones se describe en la Tabla 2.1

Tabla 2.1. Materiales para implantes óseos
Composición Tipo Origen Aplicaciones Clínicas Propiedades

Fosfatos de calcio
(Hidroxiapatita)

Cerámicos Sintético Regeneración ósea, de
sitios sin carga mecánica

Adhesión de tejido
óseo,

biodegradabilidad

Fosfato de calcio
base  silício

Vidrios
Cerámicos

Sintético Regeneración ósea, de
sitios sin carga mecánica

Adhesión de tejido
óseo,

biodegradabilidad

Alumina (óxido de
aluminio)

Cerámico Sintético Reemplazo de
articulaciones (rodilla,

hombro)

Alta resistencia a la
tensión y a la  fatiga,
sin adhesión al tejido

óseo

Titanio y sus
aleaciones

Metal Sintético Reemplazo de hueso en
sitios con carga

mecánica, prótesis
dentales y de cadera

Adhesión de tejido
óseo en algunos casos.

Resistente a la
corrosión

Acero Inoxidable ,
aleaciones de

cobalto y cromo

Metal Sintético Reemplazo de hueso en
sitios con carga

mecánica, prótesis
dentales y de cadera

Corrosión a largo plazo

Polimetil-metracrilato Polímero Sintético Reemplazo de hueso en
sitios con carga

mecánica, Fijación de
prótesis de cadera y

vertebroplastia

No degradable

Matriz ósea
desmineralizada

Proteína Natural Relleno de defectos,
regeneración de cartílago

Biodegradable, fuente
natural de proteínas

Colágeno Proteína Natural Reparación de tejidos
duros y blandos

Biodegradabilidad

Polietileno de ultra
alto peso molecular

Polímero Sintético Componente de prótesis
articulares en la zona de

movimiento relativo

Capacidad de
lubricación

Coral Mineral Natural Relleno de defectos
óseos

Alta interconexión,
biodegradabilidad

2.4.3 Hidroxiapatita

La necesidad de reemplazar, sustituir o restaurar tejido óseo dañado o perdido
en diferentes partes del cuerpo ha sido un reto a lo largo de los siglos y quizá
milenios. Una larga lista de materiales se han utilizado: metales, polímeros,
cerámicos, cristales, injertos óseos de varios tipos, los fosfatos de calcio y en
especial la Hidroxiapatita (Kenneth, 2002), (Martínez-Ruiz, 1992),
(Mashoof,2002), (Reddi, 1998) y (Rolf, 1990).

La Hidroxiapatita (HAP), de composición química Ca10(PO4)6(OH)2, es el
constituyente inorgánico principal de los tejidos óseos en todos los vertebrados.
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La hidroxiapatita tiene como función la restauración y sustitución de tejidos
óseos y son una solución a los implantes artificiales construidos con base en
biomateriales metálicos que no son bioactivos. La HAP es un sustrato idóneo
sobre el cual progresa el crecimiento del nuevo tejido; se emplea en
odontología, cirugía maxilofacial, ortopedia y traumatología. Se conoce que la
apatita es el componente principal de los tejidos óseos (huesos, dentina,
esmalte), y que fundamentalmente está presente  en estos tejidos como HAP. .
Experiencias preclínicas y clínicas han demostrado que las cerámicas de HAP
son biocompatibles, bioactivas, bioestables y osteoconductivas. Se ha
encontrado, además, que cuando los fosfatos de calcio son porosos ofrecen
una química de superficie que conduce a la nueva formación de hueso.

La obtención de hueso para injerto ya sea del propio paciente o de cadáver o
de animal, para la sustitución de hueso perdido o enfermo, manifiestan
diferentes problemas de diversos ordenes, médicos, técnicos y legales, por lo
que el surgimiento de la Hidroxiapatita, que es un material seguro para el
cirujano es de vital importancia en la práctica médica diaria.

La Hidroxiapatita presenta similitud fisicoquímica y mecánica con el tejido óseo
(Figura 2.6), ésta se comporta como una estructura  osteoconductiva que
permite ser invadida por tejido conectivo proveniente del hueso circundante
para posteriormente osificarse, manteniendo en su interior las características
macroporosas de su origen.

La Hidroxiapatita se puede obtener por síntesis o de origen natural como la
proveniente de la transformación hidrotermal del carbonato cálcico de los
corales. Existen más de 2500 variedades de corales, las más usadas
pertinentes en la cirugía son las Gonioporas del atolón del pacífico y de los
Polites de la reserva coralífera del Caribe. Los corales son en su estructura
química fundamentalmente Carbonato Cálcico (CaCo3)  tipo Aragonito y para
obtener la Hidroxiapatita  a partir de lo los corales es necesario someterlos a un
proceso de transformación hidrotermal (Delia, 1974),  (González, 2001), (Rolf,
1990).

Figura 2.6 Similitud entre el hueso humano y la hidroxiapatita
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Se considera a la Hidroxiapatita como un material bioactivo, ya que promueve
una respuesta biológica específica en la interfaz del material, la cual resulta  en
la formación de un enlace ente  los tejidos y el material (Hench, 1998). Los
materiales bioactivos se enlazan al hueso sin producir tejido fibroso en las
intercaras material-tejido óseo. Además estos materiales promueven el
crecimiento del mineral óseo (Hulbert, 1990) también conocido como
osteointegración.

2.5 Injertos Óseos

En la actualidad existen diversos materiales que pueden ser utilizados como
injertos óseos, pero estos materiales deben de cumplir con estas 3
propiedades, ya que cada una tiene un papel específico en la curación del
hueso. El primero es la Osteogenicidad que señala la presencia de
osteoblastos o células formadoras que directamente depositan hueso (sólo
injertos de hueso autógeno fresco o la médula del hueso aspirado contienen
estas células). La segunda propiedad es la Osteoconductividad que es la
habilidad del material de actuar como andamiaje pasivo que apoya la nueva
formación y crecimiento del hueso, varios materiales inertes, como injertos
cerámicos y la Hidroxiapatita tiene esta propiedad, permitiendo que el hueso
vecino  haga la substitución reptante (creeping substitution). La tercera
propiedad es Osteoinductividad, primeramente descrito por Urist a mitad de los
60´s, y que se define como la presencia de factores de diferenciación que
faciliten el reclutamiento y diferenciación de células mesenquimales  y
específicamente las que inducen la formación de osteoblastos (Favus, 1999) y
(Oreffo, 1999). Estos factores de diferenciación son denominados BMPs.

2.6 Ensayos Mecánicos en los materiales

En generar el objetivo de generar un ensayo mecánico, es deformar una
probeta a una velocidad constante en una maquina universal  de pruebas, lo
cual nos permitirá desplazar las mordazas a una velocidad media, con esto
variar la distancia entre los elementos de la maquina universal.

La carga que aplica, podrá variar de acuerdo a las necesidades de la prueba.
Esta carga (P) deberá ser dividida entre el área (A) de la sección transversal,
esto con el fin de obtener el valor del esfuerzo.

Posteriormente se calcularan los desplazamientos en el espécimen, los cuales
podrán ser medidos en la sección seleccionada de la probeta. De esta manera
se podrá conocer la deformación unitaria (ε), esto basándonos en la diferencia
de  longitud de la muestra (∆L).
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En el caso de las probetas sometidas a ensayos de compresión, la longitud
inicial es igual a la distancia existente entre las mordazas (L1= h), por lo que ∆L
es igual a ∆h, entonces la deformación unitaria puede ser calculada con la
siguiente fórmula:

Debemos de tomar en cuenta que la curva de la gráfica esfuerzo- deformación
unitaria durante la prueba axial varía considerablemente tomando en cuenta el
tipo de material utilizado para la prueba. Algunos materiales  presentan un
comportamiento frágil en un ensayo de compresión, el cual se denota por una
falla sin deformación excesiva, y existen casos que algunos materiales
presentan un falla del tipo dúctil, cuando son sometidos a pruebas de
compresión, los cuales se distinguen por deformaciones muy severas.

Diferentes propiedades mecánicas de los especímenes,  pueden ser obtenidas
a través de las mediciones tomadas en un ensayo axial. Tomando en cuenta  la
parte inicial de la curva esfuerzo-deformación unitaria puede variar en su
comportamiento dependiendo del tipo de material, con esto podremos calcular
el Módulo de Elasticidad (Módulo de Young), esto basándonos en una línea
recta en la parte inicial de la zona elástica de la curva esfuerzo- deformación
unitaria, a partir de la línea obtendremos la pendiente de la recta para 2 puntos
cualesquiera de la sección elástica.

En otros casos no es posible ubicar en la zona inicial de la zona elástica una
región lineal bien definida, por lo cual tendremos que calcular un módulo de
elasticidad tangente, Et ,  el cual podrá ser calculado empleando una línea recta
tangente a la curva de esfuerzo- deformación unitaria esto partiendo del origen.

2.6.1. Esfuerzo último

En el caso que nuestro material de prueba sea del tipo frágil, el esfuerzo último
es el esfuerzo máximo antes de presentarse la fractura o falla, en comparación,
si el material de estudio es del tipo dúctil, el esfuerzo llegara a un máximo y
posteriormente decrecerá conforme la pieza pierda su forma inicial. En
cualquiera de los 2 casos, la carga máxima aplicada en cualquier punto durante
el desarrollo de las pruebas de tensión o compresión, Pmax, se utilizara para
obtener el valor del esfuerzo último,   al dividir la carga aplicada  entre el área
de la sección transversal (Dowling, 1993).
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2.6.2 Ensayo de torsión

El ensayo de torsión consiste en aplicar un par torsor a una probeta por medio
de un dispositivo de carga y medir el ángulo de torsión resultante en el extremo
de la probeta. Este ensayo se realiza en el rango de comportamiento
linealmente elástico del material.

Los resultados del ensayo de torsión resultan útiles para el cálculo de
elementos de maquina sometidos a torsión tales como ejes de transmisión,
tornillos, resortes de torsión y cigüeñales.

Las probetas utilizadas en el ensayo deben ser de sección circular. El esfuerzo
cortante producido en la sección transversal de la probeta (ṭ) y el ángulo de
torsión (θ) están dados por las siguientes expresiones:

Momento Polar de Inercia de la sección transversal:

Esfuerzo Cortante:

Ángulo de Torsión:

Dónde:

T: Momento torsor (N*m)

C: Distancia desde el eje de la probeta hasta el borde de la sección transversal;
c=D/2.

J: Momento Polar de Inercia de la sección transversal (m4)

L: Longitud de la Probeta (m)

G: Módulo de rigidez (N/m2)

D: Diámetro de la Probeta (m)

2.7 Sumario

El presente capítulo, permitió  conocer y/o recordar los aspectos fundamentales
que se han de tomar en cuenta para la elaboración de estudios y pruebas
experimentales. Se expresaron los problemas a los que está expuesta la
columna vertebral humana en particular la zona de las lumbares. También se
estudió la columna porcina en comparación con la humana y se encuentran
similitudes principalmente en sus dimensiones, lo cual  facilitaron la obtención y
comparación de las probetas de estudio. Además también se toma en cuenta
los estudios y avances que han realizado investigadores en el área de
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maquinado de elementos óseos, esto para establecer los parámetros que se
utilizaran en la investigación. De la misma forma se reportaron las
contribuciones en las áreas de materiales sintéticos y su biocompatibilidad con
el ser humano. Esta información será de vital importancia para la elaboración
de los especímenes que se llevaran a estudio y que su procedimiento y
resultados conoceremos en los siguientes capítulos.
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Capítulo 3: Procesos de Manufactura
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3.0 Capítulo 3

Con base en los capítulos anteriores y con la información obtenida en las
investigaciones previas, se procedió a obtener diversas probetas cilíndricas de
hueso trabecular porcino y de material sintético, las cuales serán sometidas a
ensayos mecánicos, para determinar valores relacionados a las propiedades
mecánicas correspondientes al hueso porcino y al material compuesto por
Hidroxiapatita, polvo de calcio y Cianoacrilato.

3.1 Consideraciones generales para la obtención de especímenes de
origen natural

Para obtener de las probetas cilíndricas se utilizaron vértebras lumbares
(L3,L4,L5) de cerdos machos jóvenes de la raza Duroc-Jersey (la misma raza
que se utiliza para consumo humano), con un promedio de 6 meses de vida, un
peso aproximado de 120 Kg.  y con no más de 48 hrs. posteriores a la muerte
del animal.

Es necesario destacar lo mencionado por Monge-Calvo (2005), lo cual consiste
en que los especímenes porcinos tienen de 6 a 7 vértebras lumbares (la
formula vertebral es C7; T 14-15; L 6-7;S 4; Co 20-23) a diferencia del humano
que posee 5 vértebras lumbares, esto es fundamental porque para los
humanos la vértebra L5 es la ultima vértebra de la columna vertebral y para los
porcinos es la penúltima o antepenúltima del sistema vertebral.

El procedimiento que se realizó para la preparación de las vértebras lumbares
(Figura 3.1) (L3, L4, L5) se observa en la Figura 3.2 el procedimiento de
preparación de las vértebras, así como la recolección de los especímenes
porcinos, el cual se realizó en un rastro de la Ciudad de México.

La limpieza de los especímenes, se realizó con el propósito de eliminar los
restos de tejido que aun poseían, esto se realizó con apoyo de equipo de
protección personal, esto para evitar el posible contagio de posibles
enfermedades provenientes de los especímenes porcinos, principalmente la
Hepatitis B (Enfermedad muy común en estos animales)

Figura 3.1 Vértebras lumbares Porcinas
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Figura 3.2 Procedimiento para la preparación de vértebras porcinas.

Una vez tratados los especímenes, se continuó con la manufactura  de las
probetas obtenidas de vértebras  lumbares porcinas  de 12 mm de diámetro y
30 mm de largo, esto con la utilización de una fresadora vertical. Esté
procedimiento se describe en la Figura 3.3

Figura 3.3 Desarrollo de la obtención de probetas cilíndricas de hueso vertebral porcino.
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3.2 Material de trabajo

El material que se utilizó para la preparación y extracción de la probeta de las
vértebras lumbares porcinas fue el siguiente:

3.2.1 Material para la preparación del material
 Bisturí
 Agua natural (H2O)
 Oxido de Calcio (CaO)
 Alcohol Etílico  (C2H6O)

3.2.2 Material para la extracción de probeta
 Broca Tipo corona  #12 con diámetro igual a 25 mm (Figura 3.4)
 Fresadora vertical marca Oimsa modelo FTX-8  (Figura 3.5)

Figura 3.4  Broca Tipo corona #12
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Figura 3.5 Fresadora Vertical OIMSA modelo FTX-8

3.2.3 Equipo de protección (Figura 3.6)
 Protección auditiva
 Protección para la cabeza
 Protección visual
 Protección respiratoria
 Ropa de Protección
 Protección para manos y pies

Figura 3.6 Equipo de Protección personal necesario

Figura 3.6 Equipo de Protección personal necesario



Optimización del Proceso de Manufactura de Tornillos Corpóreos de Hueso  Natural y
Sintético para el área de Ortopedia

Tesis de Maestría                    Ing. Axel Ivar Rangel Elizalde Página 65

3.3 La probeta cilíndrica de vértebra L5 porcina

El material de la probeta es un hueso fresco de vértebras lumbares porcinas.
Las dimensiones fueron seleccionadas después de estudiar las medidas de las
vértebras obtenidas por Fuerte (2010) y Guerrero (2011) (Figura 3.7), esto
tomando en cuenta que el dichos autores realizaron sus trabajos midiendo
solamente las vértebras porcinas L3 y L4 y consideró que la vértebra L5 no
varía considerablemente con respecto a las demás vértebras. El significado de
las abreviaturas de la Figura 3.7 se muestra en la Tabla 3.1

Figura 3.7 Parámetros geométricos en una vértebra lumbar

Tabla 3.1 Parámetros medidos y abreviaciones usadas para las vértebras porcinas L3-L4

Región Vertebral Dimensión Abreviatura Símbolo

Cuerpo Vertebral Espesor placa terminal superior CVEs A

Espesor placa terminal inferior CVEi B

Profundidad placa terminal superior CVPs C

Profundidad placa terminal inferior CVPi D

Altura cuerpo ventral CVAv E

Altura cuerpo dorsal CVAd F

Pedículo Altura Pa G

Espesor Pe H

Canal Espinal Altura Cea I

Espesor Cee J

Apofísis Espinosa Longitud AEI K

Las dimensiones de los especímenes porcinos utilizados por Fuerte (2010) en
comparación con el ser humano, se observan en la Tabla 3.2 y la Tabla 3.3
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Tabla 3.2 Resultados de las dimensiones para el cuerpo vertebral humano y porcino en mm.
Media (Error estándar de la media)

Región anterior del cuerpo vertebral.  Escala mm

Espécimen Vértebra CVAv CVAd CVEs CVPs CVEi CVPi

Porcino L3 34.8(0.126) 36.5(0.181) 36.7(0.163) 20.9(0.135) 38.0(0.141) 19.6(0.127)

L4 35.6(0.141) 38.0(0.194) 37.4(0.169) 21.0(0.146) 42.2(0.160) 19.2(0.179)

Humano L3 23.8(1.10) 23.8(1.10) 44.1(0.88) 35.2(1.10) 48.0(1.24) 34.8(1.24)

L4 24.1(1.10) 24.1(1.10) 46.6(1.20) 35.5(0.88) 49.5(1.38) 33.9(0.85)

Tabla 3.3 Resultados de las dimensiones para los pedículos, el canal espinal y las apófisis
humana y porcina en mm. Media (Error estándar de la media)

Región posterior del cuerpo vertebral. Escala mm

Espécimen Vértebra Pa Pe CEe Cea AEi

Porcino L3 22.8(0.128) 11.4(0.094) 15.8(0.131) 13.1(0.118) 38.0(0.153)

L4 23.3(0.124) 11.8(0.135) 17.4(0.139) 13.5(0.141) 38.4(0.187)

Humano L3 14.2(0.64) 10.2(0.67) 24.3(0.64) 17.5(0.53) 71.7(1.77)

L4 15.7(0.57) 13.4(0.18) 25.4(0.49) 18.6(0.71) 70.1(1.17)

Tomando los estándares de Fuerte, se tomó en cuenta que el valor más
relevante para el trabajo a realizar,  es la altura del cuerpo vertebral (CVAv),
que es de 35.6 mm, suficiente para el desarrollo de nuestro trabajo.

3.4 Maquinado de la Probeta

Las probetas de hueso fresco trabecular de vértebra porcina se obtuvieron en
los talleres del Instituto Politécnico Nacional (IPN), con ayuda de un taladro de
banco y un sacabocado con una velocidad de corte de 618 rpm, la fijación de
los especímenes se realizó con una prensa, presionando la apófisis espinosa,
esto con la finalidad de evitar el movimiento de la pieza, cuando estuviéramos
realizando el corte.

Las probetas finales quedaron de la siguiente forma (Figura 3.8), además de
obtener el cilindro, se recolecto la viruta de hueso, para su utilización en
próximos experimentos de este trabajo

Figura 3.8  Estado Final de la probeta Cilíndrica.
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3.5 Diseño del Tornillo Corpóreo

La simulación computacional es de gran utilidad en la ingeniería, no solo por el
modelado sino también para la realización de ensayos mecánicos, estos
programas permiten analizar múltiples factores al mismo tiempo, la
biomecánica no es la excepción ya que el modelado de tejidos o elementos
externos (prótesis) se facilita con la aplicación de estos programas.

Para la elaboración del tornillo corpóreo se procedió a realizar primeramente
un modelo tridimensional tomando en cuenta las dimensiones de un espécimen
de prueba hecho a base de Titanio (Tipo ISO-M8) (Tabla 3.4).

Como primer paso se elaboró un modelo con un largo igual a 25 mm.,  ancho
de 8 mm., un ángulo de inclinación de la punta de 32.7° con respecto a la
horizontal con altura igual a 2.8 mm. Esto se llevó a cabo modelando solo la
mitad del espécimen y posteriormente se realizó una revolución para tener el
espécimen terminado. (Figura3.9)

Figura 3.9 Diseño del cilindro base para tornillo corpóreo

Posteriormente se procedió al roscado del modelo ya existente basándose en
los parámetros relacionados al tornillo ISO-M8, esto considerando la
terminología, clasificación y denominación de la rosca. A continuación se
observan los parámetros necesarios para definir y especificar una rosca de un
tornillo (Figura 3.10).
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Figura 3.10 Partes de un Tornillo

Todo tornillo se caracteriza por los siguientes parámetros:

1) Paso. Se denomina paso a la distancia existente entre dos dientes
consecutivos medido entre puntos homónimos sobre el diámetro mayor.
El paso “p” es un parámetro importante en la identificación de un tornillo.
Un parámetro alterno al paso es la cantidad de roscas por pulgada “n”.

2) Forma del Filete. La forma del filete puede ser variada dependiendo del
tipo de uso que tenga el tornillo, pudiendo ser triangular, redonda,
cuadrada, trapecial, etc. En nuestro caso usaremos la triangular, ya que
son las más comunes y  efectivas en el diseño de los elementos.

3) Angulo de rosca. Cuando las roscas poseen un filete triangular son las
que se pueden  discriminar con mayor asiduidad en términos del ángulo
de la rosca. Así pues, cuando el ángulo de rosca es de 60°c, el tipo de
rosca corresponde a la identificación unificada o UN, también es el
ángulo de la rosca denominada Métrica (Figura 3.11).

Figura 3.11 Elementos de una rosca en un tornillo
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Tabla 3.4 Designaciones de modelos de Tornillos estándar

Designación

Diámetro
nominal Paso Diámetro

Francos
d2 (mm)

Diámetro
Núcleo

d3 (mm)

Área
Núcleo

A3 (mm²)

Área
Resistente
As (mm²)(mm) (inch) (mm) (inch)

M 1 x 0,25 1 0,04 0,25 0,01 0,839 0,693 0,377 0,461
M 1,1 x 0,25 1,1 0,04 0,25 0,01 0,939 0,793 0,494 0,589
M 1,2 x 0,25 1,2 0,05 0,25 0,01 1,039 0,893 0,626 0,733
M 1,4 x 0,3 1,4 0,06 0,3 0,01 1,206 1,032 0,836 0,983
M 1,6 x 0,35 1,6 0,06 0,35 0,01 1,374 1,171 1,077 1,272
M 1,7 x 0,35 1,7 0,07 0,35 0,01 1,474 1,271 1,269 1,479
M 1,8 x 0,35 1,8 0,07 0,35 0,01 1,574 1,371 1,476 1,703

M 2 x 0,4 2 0,08 0,4 0,02 1,742 1,509 1,788 2,075
M 2,2 x 0,45 2,2 0,09 0,45 0,02 1,91 1,648 2,133 2,486
M 2,3 x 0,4 2,3 0,09 0,4 0,02 2,042 1,809 2,57 2,912
M 2,5 x 0,45 2,5 0,1 0,45 0,02 2,21 1,948 2,98 3,395
M 2,6 x 0,45 2,6 0,1 0,45 0,02 2,31 2,048 3,294 3,729

M 3 x 0,5 3 0,12 0,5 0,02 2,677 2,387 4,475 5,035
M 3,5 x 0,6 3,5 0,14 0,6 0,02 3,113 2,764 6 6,782
M 4 x 0,7 4 0,16 0,7 0,03 3,548 3,141 7,749 8,785

M 4,5 x 0,75 4,5 0,18 0,75 0,03 4,016 3,58 10,066 11,329
M 5 x 0,8 5 0,2 0,8 0,03 4,484 4,019 12,686 14,196

M 5,5 x 0,9 5,5 0,22 0,9 0,04 4,919 4,396 15,178 17,037
M 6 x 1 6 0,24 1 0,04 5,355 4,773 17,893 20,141
M 7 x 1 7 0,28 1 0,04 6,355 5,773 26,175 28,881

M 8 x 1,25 8 0,31 1,25 0,05 7,194 6,466 32,837 36,638
M 9 x 1,25 9 0,35 1,25 0,05 8,194 7,466 43,779 48,152
M 10 x 1,5 10 0,39 1,5 0,06 9,032 8,16 52,296 58,034
M 11 x 1,5 11 0,43 1,5 0,06 10,032 9,16 65,899 72,322

M 12 x 1,75 12 0,47 1,75 0,07 10,871 9,853 76,248 84,329
M 14 x 2 14 0,55 2 0,08 12,71 11,546 104,702 115,523
M 15 x 2 15 0,59 2 0,08 13,71 12,546 123,623 135,359
M 16 x 2 16 0,63 2,5 0,1 14,387 12,933 131,368 146,552

M 18 x 2,5 18 0,71 2,5 0,1 16,387 14,933 175,139 192,608
M 20 x 2,5 20 0,79 2,5 0,1 18,387 16,933 225,194 244,947
M 22 x 2,5 22 0,87 2,5 0,1 20,387 18,933 281,533 303,569
M 24 x 3 24 0,94 3 0,12 22,064 20,319 324,261 352,706
M 27 x 3 27 1,06 3 0,12 25,064 23,319 427,08 459,638

M 30 x 3,5 30 1,18 3,5 0,14 27,742 25,706 518,99 560,91
M 33 x 3,5 33 1,3 3,5 0,14 30,742 28,706 647,195 693,912
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M 36 x 4 36 1,42 4 0,16 33,419 31,093 759,303 817,167
M 39 x 4 39 1,54 4 0,16 36,419 34,093 912,894 976,239

M 42 x 4,5 42 1,65 4,5 0,18 39,097 36,479 1045,143 1121,496
M 45 x 4,5 45 1,77 4,5 0,18 42,097 39,479 1224,115 1306,636
M 48 x 5 48 1,89 5 0,2 44,774 41,866 1376,616 1473,896
M 52 x 5 52 2,05 5 0,2 48,774 45,866 1652,234 1758,65

M 56 x 5,5 56 2,2 5,5 0,22 52,451 49,252 1905,187 2030,942
M 60 x 5,5 60 2,36 5,5 0,22 56,451 53,252 2227,213 2363,017
M 64 x 6 64 2,52 6 0,24 60,129 56,639 2519,539 2677,18
M 68 x 6 68 2,68 6 0,24 64,129 60,639 2887,978 3056,584

En base a los datos anteriores se procedió a modelar los hilos, según los
parámetros del tornillo estándar ISO-M8 (Figura 3.12), usando el comando
Threads del programa de diseño Nx versión 8.

Figura 3 .12 Modelado del cuerpo del tornillo

3.5.1 Tipos de cabezas del tornillo

El diseño de las cabezas de los tornillos responde, en general, a dos
necesidades: por un lado, conseguir la superficie de apoyo adecuada para la
herramienta de apriete de forma tal que se pueda alcanzar la fuerza necesaria
sin que la cabeza se rompa o se deforme. Por otro lado, las condiciones de
seguridad requeridas por el usuario final.

Así, se tienen cabezas de distintas formas: hexagonal, redonda, cilíndrica,
avellanada (Figura 3.13); esto combinadas con distintos sistemas de apriete.
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Figura 3.13 Diferentes tipos de cabezas de tornillos

3.5.2 Tipos de sistemas de Apriete

 Plana trapezoidal: En esta clase los tornillos tienen una ranura recta.

 Tipo Phillips: Estos tornillos tienen ranuras en forma de cruz para
minimizar la posibilidad de que el destornillador se deslice.

 Tipo Allen: Estos tipos de tornillos poseen un hueco hexagonal, para
encajar una llave Allen o destornillador en forma de T:

Para la realización de los especímenes presentados en este trabajo se decidió,
el diseño con sistemas de apriete tipo plano trapezoidal y tipo Phillips, esto por
solicitud del especialista en el área de ortopedia, esto en búsqueda de una
mayor accesibilidad para su colocación en el sistema vertebral humano,
tomando como base los parámetros correspondientes a la Norma DIN 966.
(Tabla 3.)(Figura 3 .14)
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Figura 3 .14 Dimensiones de un tornillo según la Norma DIN 966

Tabla 3.5 Valores permisibles con respecto a la Norma DIN 966
Diameter M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8
A — 0.9 1 1.4 1.6 2 2.5
F 0.5 0.6 0.75 1 1.25 1.5 2
k max 1.2 1.5 1.65 2.2 2.5 3 4
d1 max 3.8 4.7 5.6 7.5 9.2 11 14.5
Driver Size H1 H1 H1 H2 H2 H3 H4
Length (mm) Pkg.
4 100
5 100 100
6 100 100 100 100
8 100 100 100 100 100
10 100 100 100 100 100 100
12 100 100 100 100 100 100
14 100 100 100 100
16 100 100 100 100 100
20 100 100 100 100 100
25 100 100 100 100 100
30 100 100 100 100
35 100 100 100 100
40 100 100 100 100
45 100
50 100 100
Order Number -> 966-4.8 M8x20 = M065-008-0020

Con la Tabla anterior, se encontró el valor correspondiente al valor de la ranura
en la cabeza del tornillo corpóreo, la cual fue igual a 2 mm.
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En la siguiente figura  se podrá observar, el tornillo corpóreo final Tipo Phillips,
en una vista lateral (Figura 3.15)

Figura 3 .15 Tornillo corpóreo final Tipo Phillips (vista lateral)

Posteriormente se  observa el tornillo antes mencionado desde una vista
superior, la cual destaca su tipo de apriete. (Figura 3.16)

Figura 3. 16 Tornillo corpóreo final Tipo Phillips (Vista superior)
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De igual forma se presenta el estado final del modelado de los tornillos
corpóreos con un sistema de apriete Tipo Plano Trapezoidal, el cual se podrá
observar en las  Figuras 3. 17 y 3. 18.

Figura 3 .17 Tornillos corpóreo final con apriete tipo plano (vista lateral)

Figura 3 .18 Tornillos corpóreo final con apriete tipo plano (vista superior)
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3.6 Impresión 3D de los tornillos corpóreos

Una vez terminado el modelado, se procedió a la fabricación de los diferentes
tipos de tornillos propuestos, esto con apoyo de una impresora 3D  marca Z
corporation (Figura3.19), la cual será fundamental para acelerar el proceso de
elaboración y  el lanzamiento de nuevos productos al mercado en un menor
tiempo.

Entre las principales aplicaciones que incluye el uso de este tipo de impresoras,
destacan:

 El diseño de modelos conceptuales
 Posible realización de pruebas de funcionamiento
 Análisis de elementos finitos
 Realización de modelos de presentación
 Desarrollo de embalajes

Figura 3.19 Impresora de polvos 3D

3.6.1 Material necesario para la impresión 3D

Tomando en cuenta el trabajo realizado por Beltrán-Fernández (2011), en el
cual realizó una prótesis de fosa ocular y tomando en cuenta la gran aceptación
de la prótesis por el cuerpo del paciente y tomando en cuenta que los huesos
humanos no difieren mucho de los huesos artificiales de hidroxiapatita porque
tienen una estructura porosa y por ello crece el tejido óseo alrededor de este
material, de tal manera que llega un momento en que queda integrado de
forma natural al organismo.
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Se decidió elaborar los distintos modelos de tornillos corpóreos con un material
compuesto, hecho a partir de:

 Hidroxiapatita (30%)
 Polvo de Calcio (50%)
 Cianoacrilato a 3% de toxicidad (aglomerante) (20%)

3.6.2 Elaboración del Tornillo Corpóreo

La elaboración de las piezas se llevara a cabo en la impresora 3D, la posee el
principio básico de las impresoras convencionales de tinta, la única diferencia
que esta trabaja con polvos, resinas y aglomerantes.

Una vez programada la pieza, la impresora inicia de acuerdo con las imágenes
de los cortes, la máquina distribuye una cantidad de resina o polvo de calcio,
luego la cubre con hidroxiapatita y agrega el aglomerante, este proceso
continúa capa por capa hasta que se obtiene el volumen total de la
prótesis.(Figura 3.20)

Figura 3. 20 Proceso de fabricación capa por capa en la impresora 3D

Posteriormente una vez terminado el proceso, se le retira a las piezas finales
los excesos o residuos de polvo de calcio, esto con apoyo de una pistola de
aire (Figura 3.21) y, con el propósito de incrementar su grado de dureza, antes
de la cirugía el médico puede barnizar la pieza con una nueva capa de
material.
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Figura 3.21 Proceso de eliminación de residuos en la pieza terminada

Cabe destacar que en México existen muy pocos estudios similares, ni
compañías que dediquen sus investigaciones al desarrollo de prótesis tomando
en cuenta el material antes mencionado.

3.7 Ensayos Mecánicos

La mecánica es la rama de la Física que trata sobre los efectos de las fuerzas
en los objetos; los materiales de origen animal y sintético son objetos físicos
que obedecen las leyes de la Mecánica (Postuladas por Isaac Newton), las
cuales son complementadas por la ley de la elasticidad de los materiales
sólidos (descrita por Robert Hooke).

En la mayoría de los  casos, las probetas de los materiales son sometidas a
una gran variedad de pruebas mecánicas para medir su resistencia o cualquier
otra propiedad del material sin importar su origen, en la mayoría de los casos
los especímenes son rotos o ampliamente deformados; a lo cual conocemos
como pruebas destructivas (las cuales modifican el estado inicial del
espécimen), la que destaca entre estas tipos de pruebas es la de ensayo axial,
la cual la podemos hacer en tensión o compresión. Los resultados obtenidos en
una prueba de materiales se pueden usar para una infinidad de posibles
propósitos, uno de los más importantes es la obtención de los valores de las
propiedades mecánicas del material de estudio.

La mayoría de las organizaciones que realizan pruebas de este tipo, basan sus
estudios en normas estandarizadas por organizaciones internacionales, en la
que destaca la American Society for Testing and Materials (ASTM)  y la
Organization for Standardization (ISO)  la cual regula gran parte de la
Comunidad Europea y el mundo. En el desarrollo de este trabajo nos
basaremos en valores base para pruebas mecánicas, los cuales son aceptados
en todo el mundo. A continuación en la Tabla 3.6 Se muestran los valores de la
norma ASTM para pruebas de compresión.
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Tabla 3.6 Valores relacionados a las pruebas mecánicas según la ASTM.

Class of material ASTM Standard Numbers

(Volume in ATM Standards) Tension Compression Hardness IMPact Bending

Metals A 370 E 9 A 370 A 370 E 290

(03,01) B 557 E 209 E 10 E 23 E 812

E 8- E 18 E 208 E 855

E 602 E 92 E 436

E 646 E 384 E 604

E 448

Concret C 496 C 39 N/A N/A C 78

(04,02) C 469 C 293

Stone and rock D 2936 C 170 N/A N/A C 99

(04,08) D 3967 D 2938 C 120

D 3148 C 880

Wood and plywood D 143 D 143 D 143 D 143 D 143

(04,09) D 198 D 198 D 3499 D 198

D 3500 D 3501 D 3043

Plastics D 638 D 695 D 785 D 256 D 648

(08.01 and .02) D 882 D 1261 D 2583 D 746 D 747

D 1822 D 790

D 3029

Rubber D 412 D 395 D 531 D 1054 D 797

(09,01) D 575 D 1415 D 2632

D 1229 D 2240

Ceramics and glass N/A C 773 C 730 N/A C 158

(15,02) C 849 C 674

Fibers and composites D 3039 C 364 N/A N/A C 393

(15,03) D 3379 C 365

D 3552 D 3410

D 4018

3.7.1 Ensayo Axial

Un ensayo axial por lo regular puede ser a tensión y/o compresión, aunque
para nuestro propósito utilizaremos las pruebas a compresión, el propósito de
estas pruebas es determinar las propiedades mecánicas de un material. En
este caso, un espécimen de estudio con sección transversal circular, es
sometido a una deformación axial a lo largo de su eje largo, según la norma
ASTM D3410 para materiales compuestos (Figura 3.22)
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Figura 3.22 Prueba de compresión en especímenes

Es importante destacar que algunos materiales tienen  un comportamiento
diferente, cuando el espécimen es sometido a una prueba de compresión y a
una prueba de tensión. El punto en común de los 2 ensayos es que tiene la
misma manera de conducir la prueba, el análisis y la interpretación de
resultados. Esto es debido a que en un arreglo de una prueba  de compresión a
diferencia de uno a tensión solo cambia la dirección de la carga. El espécimen
de mayor uso en el desarrollo de estos ensayos, es un cilindro cuyo valor en la
relación de longitud (L) y diámetro (d) sea mayor a 1 y menor que 3(1<L/d<3);
sin embargo los valores de la relación longitud  y diámetro mayores a 3 y
menores que 10 son ocasionalmente usados con el objetivo de conocer el
módulo de elasticidad del material de estudio (Dowling,1993)(Norma ASTM
D3410)

La elección de la longitud de la probeta es de suma importancia, ya que el
pandeo en el espécimen se puede presentar si la relación L/d es muy grande y
esto ocasionaría que la medición nos diera con valores sin relación sobre el
comportamiento del material. El pandeo también puede ser originado por
pequeñas imperfecciones en la geometría de la probeta y por la alineación con
respecto a las mordazas de la máquina de pruebas.

Si la relación L/d es muy pequeña, el resultado del estudio puede ser afectado
por condiciones en los extremos de la probeta de estudio, en particular, cuando
la probeta comprimida, experimenta un aumento en la medida de su diámetro
debido al efecto de la relación de Poisson.

La fricción también puede llegar a afectar los resultados de una prueba, esto
generando una deformación en forma de barril. Este problema puede ser
minimizado con una perfecta lubricación del material al momento de ser
sometido a la carga.
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En resumen se debe de considerar un material con una relación L/d lo
suficientemente pequeña para evitar el pandeo en la muestra y suficientemente
grande para mitigar los efectos de la fricción. La razón idónea para los
materiales dúctiles es de L/d=3 y de L/d=2 para materiales frágiles
(Guerrero, 2011).

3.8 Maquina Universal para pruebas de resistencia de materiales

Las pruebas con los especímenes de hueso fresco y  fueron realizadas en el
laboratorio de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación (SEPI) de la
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) campus Ticomán
del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

La maquinaria es un Modelo AG-1 marca Shimadzu (Figura 3.23), con
capacidad de 100KN y la velocidad con que se hicieron las pruebas fue de 2
mm/min.

3.23 Maquina de Pruebas Universales modelo AG-1 Marca Shimadzu

3.9 Sumario

El presente capítulo, nos ayuda a conocer y/o recordar primeramente las
consideraciones necesarias para la elaboración de los especímenes o piezas
de estudio. Se expresan también los procedimientos de preparación,
conservación y manufactura de las piezas de estudio. Así los caracteres que se
tomaran en cuenta para la elaboración de estudios y pruebas experimentales,
además de los equipos adicionales que nos servirán para el desarrollo del
proceso. Esta información será de vital importancia para la una optima
ejecución de los ensayos mecánicos, los cuales desarrollaremos en el
siguiente capítulo.
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Capítulo 4: Evaluación Experimental
y Propiedades Mecánicas de las

Probetas
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4.0 Capítulo 4

Una vez establecido en los capítulos anteriores los antecedentes de los
materiales, además de los parámetros se deberá tomar en cuenta en el
proceso de realización de la prueba, así como la secuencia de pasos que
debemos de cumplir para obtener resultados satisfactorios, en este capítulo se
realizó a la ejecución de los ensayos mecánicos en una maquina universal, la
cual nos dará a conocer las propiedades de los materiales de origen natural y
sintético.

4.1 Resultados Experimentales

En la maquina universal modelo AG-1 de la marca Shimadzu, se realizaron
pruebas con especímenes los especímenes de origen natural y sintético, con
una velocidad de aplicación de carga igual a 2 mm/min. Es importante destacar
que el equipo proporciona resultados de la carga en Kgf provocado  por el
desplazamiento del cabezal de dicha máquina.

4.2 Pruebas experimentales en especímenes de origen natural

A continuación se describen  las pruebas de compresión, las cuales se llevaron
a cabo en 2 cilindros con diferentes tiempos de preparación y formas de
conservación.

4.2.1 Probeta 1 de origen porcino

La primera de ellas se realizó en un cilindro de hueso porcino fresco de 14.8
mm de diámetro y 15.1 mm de altura. El  espécimen fue sometido a diferentes
intensidades de carga en un lapso de tiempo, teniendo como carga máxima
303.36 Kgf, dicha probeta presento una falla de tipo A, en la cual la probeta
presenta la falla en la parte central del cilindro (Figura 4.1) (Figura 4.2)

Figura  4.1 Representación de carga aplicada en  probeta cilíndrica

F= 39 N

D= 15.1 mm

Diámetro= 14.8
mm



Optimización del Proceso de Manufactura de Tornillos Corpóreos de Hueso  Natural y
Sintético para el área de Ortopedia

Tesis de Maestría                    Ing. Axel Ivar Rangel Elizalde Página 84

Figura 4.2 Estado final de la probeta cilíndrica 1 de origen porcino

Los valores encontrados en esta prueba, fueron convertidos a Newtons (N),
esto multiplicando el valor inicial en Kgf por la gravedad de nuestro planeta
(9.81 m/s2) Tabla 4.1

Tabla 4.1 Resultados obtenidos de la probeta cilíndrica de prueba 1.

Tiempo Carga Desplazamiento Tiempo Carga Desplazamiento Tiempo Carga Desplazamiento

(Seg) (N) (mm) (Seg) (N) (mm) (Seg) (N) (mm)

5 39.0 0.083 105 2906.2 1.750 205 2515.6 3.416

10 46.8 0.166 110 2828.1 1.833 210 2492.1 3.500

15 156.2 0.250 115 2515.6 1.916 215 2476.5 3.583

20 390.6 0.333 120 2054.6 2.000 220 2445.3 3.666

25 687.5 0.416 125 1851.5 2.083 225 2406.2 3.750

30 1093.7 0.500 130 1812.5 2.166 230 2406.2 3.833

35 1570.3 0.583 135 1929.6 2.250 235 2406.2 3.916

40 2015.6 0.666 140 2031.2 2.333 240 2375.0 4.000

45 2421.8 0.750 145 2156.2 2.416 245 2382.8 4.083

50 2625.0 0.833 150 2304.6 2.500 250 2382.8 4.166

55 2812.5 0.916 155 2359.3 2.583 255 2390.6 4.250

60 2914.0 1.000 160 2445.3 2.666 260 2382.8 4.333

65 2976.5 1.083 165 2445.3 2.750 265 2351.5 4.416
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70 2929.6 1.166 170 2492.1 2.833 270 2296.8 4.500

75 2742.1 1.250 175 2523.4 2.916 275 2273.4 4.583

80 2625.0 1.333 180 2531.2 3.000 280 2218.7 4.666

85 2703.1 1.416 185 2546.8 3.083 285 2195.3 4.750

90 2765.6 1.500 190 2562.5 3.166 290 2179.6 4.833

95 2843.7 1.583 195 2523.4 3.250 295 2140.6 4.916

100 2945.3 1.666 200 2546.8 3.333 300 2101.5 5.000

Los valores de la tabla se graficaron con apoyo de una hoja de cálculo, esto
para obtener el diagrama Carga-Desplazamiento como se muestra a
continuación en la Figura 4.3

Figura 4.3 Grafica Carga-Desplazamiento prueba 1 cilindro origen porcino

Posteriormente, se calculó  el esfuerzo en el espécimen y su incremento al
aumentar la carga y el tiempo en que fue sometido

Dónde:
σ= Esfuerzo (N/mm2)
P= Carga aplicada (N)
A= Área  del cilindro (mm2)
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r = radio del cilindro (mm)

Para el caso cuando la probeta 1 está sometida a una carga de 39 N en un
tiempo de 5 segundos

Las unidades del esfuerzo son en MPa debido a:

Para obtener la deformación unitaria

Tomando como base la misma lectura para el cálculo del esfuerzo, tenemos:

Esto se realizó para cada uno de los puntos obteniendo los resultados de
esfuerzo y deformación unitaria mostrados a continuación en la Tabla 4.2

Tabla 4.2 Resultados obtenidos para el cálculo de Esfuerzo- Deformación unitaria.

Carga Esfuerzo Deformación Carga Esfuerzo Deformación Carga Esfuerzo Deformación

(N) (MPa) Unitaria (N) (MPa) Unitaria (N) (MPa) Unitaria

39.0625 0.227 0.0054 2906.25 16.8934 0.1158 2515.625 14.6228 0.2262

46.875 0.2724 0.0109 2828.125 16.4393 0.1213 2492.188 14.4866 0.2317

156.25 0.9082 0.0165 2515.625 14.6228 0.1268 2476.563 14.3957 0.2372

390.625 2.2706 0.0221 2054.688 11.9434 0.1324 2445.313 14.2141 0.2427

687.5 3.9963 0.0275 1851.563 10.7627 0.1379 2406.25 13.987 0.2483

1093.75 6.3577 0.0331 1812.5 10.5357 0.1434 2406.25 13.987 0.2538

1570.313 9.1279 0.0386 1929.688 11.2168 0.149 2406.25 13.987 0.2593

2015.625 11.716 0.0441 2031.25 11.8072 0.1545 2375 13.8054 0.2649

2421.875 14.0778 0.0496 2156.25 12.5338 0.16 2382.813 13.8508 0.2703

2625 15.2586 0.0551 2304.688 13.3966 0.1655 2382.813 13.8508 0.2758

2812.5 16.3485 0.0606 2359.375 13.7145 0.171 2390.625 13.8962 0.2814
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2914.063 16.9388 0.0662 2445.313 14.2141 0.1765 2382.813 13.8508 0.2869

2976.563 17.3021 0.0717 2445.313 14.2141 0.1821 2351.563 13.6691 0.2924

2929.688 17.0297 0.0772 2492.188 14.4866 0.1876 2296.875 13.3512 0.298

2742.188 15.9398 0.0827 2523.438 14.6682 0.1931 2273.438 13.215 0.30351

2625 15.2586 0.0882 2531.25 14.7136 0.1986 2218.75 12.8971 0.309

2703.125 15.7127 0.0937 2546.875 14.8044 0.2041 2195.313 12.7609 0.3145

2765.625 16.076 0.0993 2562.5 14.8953 0.2096 2179.688 12.6701 0.3201

2843.75 16.5301 0.1048 2523.438 14.6682 0.2152 2140.625 12.443 0.3255

2945.313 17.1205 0.1103 2546.875 14.8044 0.2207 2101.563 12.2159 0.3311

Con estos datos, se procedió a encontrar la gráfica Esfuerzo- Deformación
(Figura 4.4)

Figura 4.4 Grafica Esfuerzo- Deformación Unitaria

Punto B
Punto A
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Para encontrar el Módulo de Elasticidad (E) se usó la siguiente fórmula:

Los puntos se tomaron de la parte del diagrama que simula una recta
ascendente (parte elástica), en el caso de la probeta 1 fueron el punto A, el
cual fue cuando se aplicó una carga de 1093.75 N (6.3577MPa, 0.0331) y el
punto B que fue cuando se aplicó una carga de 1570 N (9.1279 MPa, 0.0386)

4.2.2 Probeta # 2 de origen porcino

En cambio la segunda prueba se realizó con un cilindro de 11.8 mm de
diámetro y 12.8 mm de altura, el cual soporto una carga máxima de 59.73 Kgf y
presentó una falla tipo B, lo cual nos indica que la probeta se rompió en los
extremos. (Figura 4.5) y (Figura 4.6)

Figura 4.5 Representación de carga aplicada en  probeta cilíndrica

F= 39 N

D= 12.8 mm

Diámetro= 11.8 mm
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Figura 4.6 Estado final de la probeta cilíndrica 2 de origen porcino

Los valores encontrados en la prueba 2, fueron convertidos a Newtons (N).
Tabla 4.3Tabla 4.3 Resultados obtenidos de la probeta cilíndrica de prueba 2

Tiempo Carga Desplazamiento Tiempo Carga Desplazamiento Tiempo Carga Desplazamiento

(seg) (N) (mm) (seg) (N) (mm) (seg) (N) (mm)

5 39.0625 0.082 105 585.9375 1.749 205 468.75 3.416

10 39.0625 0.166 110 585.9375 1.832 210 484.375 3.499

15 101.5625 0.249 115 617.1875 1.916 215 492.1875 3.582

20 164.0625 0.332 120 484.375 1.999 220 468.75 3.666

25 281.25 0.416 125 406.25 2.082 225 460.9375 3.749

30 406.25 0.499 130 437.5 2.166 230 453.125 3.832

35 507.8125 0.582 135 421.875 2.249 235 437.5 3.916

40 531.25 0.666 140 460.9375 2.332 240 390.625 3.999

45 585.9375 0.749 145 484.375 2.416 245 460.9375 4.082

50 453.125 0.832 150 476.5625 2.499 250 468.75 4.166

55 507.8125 0.916 155 476.5625 2.582 255 398.4375 4.249

60 539.0625 0.999 160 484.375 2.666 260 429.6875 4.332

65 570.3125 1.082 165 546.875 2.749 265 460.9375 4.416

70 593.75 1.166 170 554.6875 2.832 270 460.9375 4.499

75 625 1.249 175 539.0625 2.916 275 460.9375 4.582

80 632.8125 1.332 180 531.25 2.999 280 429.6875 4.666

85 625 1.416 185 531.25 3.082 285 398.4375 4.749

90 640.625 1.499 190 531.25 3.166 290 390.625 4.832

95 656.25 1.582 195 460.9375 3.249 295 398.4375 4.916

100 648.4375 1.666 200 437.5 3.332
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Los valores de la tabla se graficaron con apoyo de una hoja de cálculo, esto
para obtener el diagrama Carga-Desplazamiento como se muestra a
continuación en la Figura 4.7

Figura 4.7 Grafica Carga-Desplazamiento prueba 2

Posteriormente, se calculó  el esfuerzo en el segundo espécimen y su
incremento al aumentar la carga y el tiempo en que fue sometido

Dónde:
σ= Esfuerzo (N/mm2)
P= Carga aplicada (N)
A= Área  del cilindro (mm2)

r = radio del cilindro (mm)

La probeta 2 está sometida a una carga de 39.06 N en un tiempo de 5
segundos
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Las unidades del esfuerzo son en MPa debido a:

Para obtener la deformación unitaria

Tomando como base la misma lectura para el cálculo del esfuerzo, tenemos:

Esto se realizó para cada uno de los puntos obteniendo los resultados de
esfuerzo y deformación unitaria mostrados a continuación en la Tabla 4.4

Tabla 4.4 Resultados obtenidos para el cálculo de Esfuerzo- Deformación unitaria.

Carga Esfuerzo Deformación Carga Esfuerzo Deformación Carga Esfuerzo Deformación

(N) (MPa) Unitaria (N) (MPa) Unitaria (N) (MPa) Unitaria
39.0625 0.35719479 0.00640625 585.937 5.35792194 0.13664062 468.75 4.28633755 0.266875

39.0625 0.35719479 0.01296875 585.937 5.35792194 0.143125 484.375 4.42921547 0.27335937

39.0625 0.92870647 0.01945312 617.187 5.64367777 0.1496875 492.187 4.50065443 0.27984375

101.562 1.50021814 0.0259375 484.375 4.42921547 0.15617187 468.75 4.28633755 0.28640625

164.062 2.57180253 0.0325 406.25 3.71482588 0.16265625 460.937 4.21489859 0.29289062

281.25 3.71482588 0.0389843 437.5 4.00058171 0.16921875 453.125 4.14345963 0.299375

406.25 4.64353235 0.0454687 421.875 3.85770379 0.17570312 437.5 4.00058171 0.3059375

507.812 4.85784922 0.0520312 460.937 4.21489859 0.1821875 390.625 3.57194796 0.31242187

531.25 5.35792194 0.0585156 484.375 4.42921547 0.18875 460.937 4.21489859 0.31890625

585.937 4.14345963 0.065 476.562 4.35777651 0.19523437 468.75 4.28633755 0.32546875

453.125 4.64353235 0.0715625 476.562 4.35777651 0.20171875 398.437 3.64338692 0.33195312

507.812 4.92928818 0.0780468 484.375 4.42921547 0.20828125 429.687 3.92914275 0.3384375

539.062 5.21504402 0.0845312 546.875 5.00072714 0.21476562 460.937 4.21489859 0.345

570.312 5.42936090 0.0910937 554.687 5.07216610 0.22125 460.937 4.21489859 0.35148437

593.75 5.71511673 0.0975781 539.062 4.92928818 0.2278125 460.937 4.21489859 0.35796875

625 5.78655569 0.1040625 531.25 4.85784922 0.23429687 429.687 3.92914275 0.36453125

632.812 5.71511673 0.110625 531.25 4.85784922 0.24078125 398.437 3.64338692 0.371015625

625 5.85799465 0.1171093 531.25 4.85784922 0.24734375 390.625 3.57194796 0.3775

640.625 6.00087257 0.12359375 460.937 4.21489859 0.25382812 398.437 3.64338692 0.3840625

656.25 5.92943361 0.13015625 437.5 4.00058171 0.2603125
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Con estos datos, se procedió a encontrar la gráfica Esfuerzo- Deformación
(Figura 4.8)

Figura 4.8 Grafica Esfuerzo- Deformación Unitaria

Para encontrar el Módulo de Elasticidad (E) se usó la siguiente fórmula:

Los puntos se tomaron de la parte del diagrama que simula una recta
ascendente (parte elástica), en el caso de la probeta 2 fueron el punto A, el
cual fue cuando se aplicó una carga de 164 N (2.57180253 MPa, 0.0325) y el
punto B que fue cuando se aplicó una carga de 281 N (3.71482588 MPa,
0.0389)

Punto A

Punto B
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4.3 Resultados Experimentales en Materiales Sintéticos

En la maquina universal modelo AG-1 de la marca Shimadzu, se realizaron
pruebas con especímenes de origen Sintético. Es importante destacar que el
equipo proporciona resultados de la carga en Kgf provocado  por el
desplazamiento del cabezal de dicha máquina.

4.3.1 Prueba de compresión en Material Sintético

La prueba se realizó en un tornillo autorroscante de 8 mm de diámetro y 25.2
mm de altura, el cual soporto una carga máxima de 124.53 Kgf y presentó una
falla tipo B, lo cual nos indica que la probeta se rompió en los extremos. (Figura
4.9)

Figura 4.9 Estado final del tornillo corpóreo

Los valores encontrados en la prueba, fueron convertidos a Newtons (N) esto
multiplicando el valor inicial en Kgf por la gravedad de nuestro planeta (9.81
m/s2) Tabla 4.5

Tabla 4.5 Resultados obtenidos de las pruebas en el tornillo corpóreo.

Tiempo Carga Desplazamiento Tiempo Carga Desplazamiento Tiempo Carga Desplazamiento

Seg N mm Seg N Mm Seg N Mm

0 9.6250 0.000 21.29 854.0938 1.419 42.69 1212.6880 2.846

0.77 29.2500 0.051 22.05 866.7188 1.470 43.46 1217.3750 2.897

1.52 49.7500 0.101 22.82 879.2188 1.521 44.22 1219.9380 2.948

2.28 73.7188 0.152 23.58 894.2188 1.572 44.99 1221.6880 2.999

3.03 101.5938 0.202 24.35 914.0625 1.623 45.75 1220.1250 3.050

3.8 135.2500 0.253 25.11 929.2499 1.674 46.52 1216.1250 3.101

4.55 168.5938 0.303 25.88 943.9375 1.725 47.28 1211.4380 3.152

5.31 207.1250 0.354 26.64 958.4376 1.776 48.05 1206.8750 3.203
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Los valores de la tabla se graficaron con apoyo de una hoja de cálculo, esto
para obtener el diagrama Carga-Desplazamiento como se muestra a
continuación en la Figura 4.10

6.06 246.7187 0.404 27.41 975.7500 1.827 48.81 1200.0000 3.254

6.83 284.4688 0.455 28.17 997.3125 1.878 49.58 1187.1880 3.305

7.59 325.6563 0.506 28.94 1024.8120 1.929 50.34 1175.5000 3.356

8.34 367.8438 0.556 29.7 1052.6250 1.980 51.11 1171.2500 3.407

9.09 411.7500 0.606 30.47 1076.5000 2.031 51.87 1169.6880 3.458

9.84 457.6563 0.656 31.22 1094.0000 2.081 52.64 1167.0630 3.509

10.61 504.8750 0.707 31.98 1111.8130 2.132 53.4 1166.3130 3.560

11.36 547.2813 0.757 32.75 1123.8130 2.183 54.17 1163.4380 3.611

12.12 587.4063 0.808 33.51 1126.8130 2.234 54.93 1160.8750 3.662

12.89 623.5625 0.859 34.28 1127.6880 2.285 55.7 1158.1880 3.713

13.65 656.6250 0.910 35.05 1128.9380 2.336 56.46 1155.4380 3.764

14.42 684.6251 0.961 35.81 1131.7500 2.387 57.23 1149.5630 3.815

15.17 713.9688 1.011 36.57 1135.8130 2.438 57.99 1144.4380 3.866

15.93 739.8751 1.062 37.34 1143.9370 2.489 58.76 1139.2500 3.917

16.7 763.3438 1.113 38.1 1155.7500 2.540 59.52 1134.6250 3.968

17.46 786.5937 1.164 38.87 1165.7500 2.591 60.27 1133.5000 4.018

18.23 807.7188 1.215 39.63 1178.3130 2.642 61.04 1133.4380 4.069

18.99 827.9688 1.266 40.4 1189.7500 2.693 61.79 1134.8750 4.119

19.76 838.5000 1.317 41.16 1200.5000 2.744 62.54 1132.4380 4.169

20.52 844.1249 1.368 41.93 1206.7500 2.795 63.3 1130.1250 4.220
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Figura 4.10 Grafica Carga-Desplazamiento espécimen de origen sintético

Posteriormente, se calculó  el esfuerzo en el espécimen y su incremento al
aumentar la carga y el tiempo en que fue sometido

Dónde:
σ= Esfuerzo (N/mm2)
P= Carga aplicada (N)
A= Área  del cilindro (mm2)

r = radio del cilindro (mm)

La probeta  está sometida a una carga de 207.125 N en un tiempo de 5. 31
segundos

Las unidades del esfuerzo son en MPa debido a:
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Para obtener la deformación unitaria

Tomando como base la misma lectura para el cálculo del esfuerzo, tenemos:

Esto se realizó para cada uno de los puntos obteniendo los resultados de
esfuerzo y deformación unitaria mostrados a continuación en la Tabla 4.6

Tabla 4.6 Resultados obtenidos para el cálculo de Esfuerzo- Deformación unitaria
Carga Esfuerzo Deformación Carga Esfuerzo Deformación Carga Esfuerzo Deformación

N MPa unitaria N MPa unitaria N MPa unitaria

9.6250 0.1513 0.0000 854.0938 13.4255 0.0563 1212.6880 19.0622 0.1129

29.2500 0.4598 0.0020 866.7188 13.6239 0.0583 1217.3750 19.1359 0.1150

49.7500 0.7820 0.0040 879.2188 13.8204 0.0604 1219.9380 19.1762 0.1170

73.7188 1.1588 0.0060 894.2188 14.0562 0.0624 1221.6880 19.2037 0.1190

101.5938 1.5969 0.0080 914.0625 14.3681 0.0644 1220.1250 19.1791 0.1210

135.2500 2.1260 0.0100 929.2499 14.6069 0.0664 1216.1250 19.1162 0.1231

168.5938 2.6501 0.0120 943.9375 14.8377 0.0685 1211.4380 19.0426 0.1251

207.1250 3.2558 0.0140 958.4376 15.0657 0.0705 1206.8750 18.9708 0.1271

246.7187 3.8782 0.0160 975.7500 15.3378 0.0725 1200.0000 18.8628 0.1291

284.4688 4.4716 0.0181 997.3125 15.6767 0.0745 1187.1880 18.6614 0.1312

325.6563 5.1190 0.0201 1024.8120 16.1090 0.0765 1175.5000 18.4776 0.1332

367.8438 5.7821 0.0221 1052.6250 16.5462 0.0786 1171.2500 18.4108 0.1352

411.7500 6.4723 0.0240 1076.5000 16.9215 0.0806 1169.6880 18.3863 0.1372

457.6563 7.1939 0.0260 1094.0000 17.1966 0.0826 1167.0630 18.3450 0.1392

504.8750 7.9361 0.0281 1111.8130 17.4766 0.0846 1166.3130 18.3332 0.1413

547.2813 8.6027 0.0300 1123.8130 17.6652 0.0866 1163.4380 18.2880 0.1433

587.4063 9.2334 0.0321 1126.8130 17.7123 0.0887 1160.8750 18.2478 0.1453

623.5625 9.8018 0.0341 1127.6880 17.7261 0.0907 1158.1880 18.2055 0.1473

656.6250 10.3215 0.0361 1128.9380 17.7457 0.0927 1155.4380 18.1623 0.1494

684.6251 10.7616 0.0381 1131.7500 17.7899 0.0947 1149.5630 18.0699 0.1514

713.9688 11.2229 0.0401 1135.8130 17.8538 0.0967 1144.4380 17.9894 0.1534

739.8751 11.6301 0.0421 1143.9370 17.9815 0.0988 1139.2500 17.9078 0.1554

763.3438 11.9990 0.0442 1155.7500 18.1672 0.1008 1134.6250 17.8351 0.1575

786.5937 12.3644 0.0462 1165.7500 18.3244 0.1028 1133.5000 17.8175 0.1594

807.7188 12.6965 0.0482 1178.3130 18.5219 0.1048 1133.4380 17.8165 0.1615

827.9688 13.0148 0.0502 1189.7500 18.7016 0.1069 1134.8750 17.8391 0.1635

838.5000 13.1804 0.0523 1200.5000 18.8706 0.1089 1132.4380 17.8008 0.1654

844.1249 13.2688 0.0543 1206.7500 18.9689 0.1109 1130.1250 17.7644 0.1675
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Con estos datos, se procedió a encontrar la gráfica Esfuerzo-Deformación
(Figura 4.11)

Figura 4.11 Grafica Esfuerzo- Deformación Unitaria de tornillo sintético

Para encontrar el Módulo de Elasticidad (E) se usó la siguiente fórmula:

Los puntos se tomaron de la parte del diagrama que simula una recta
ascendente (parte elástica), en el caso de la probeta 2 fueron el punto A, el
cual fue cuando se aplicó una carga de 325.65 N (5.1189 MPa, 0.02007) y el
punto B que fue cuando se aplicó una carga de 367.84 N (5.7821 MPa,
0.02206)

4.3.2 Prueba de torsión en materiales sintético

Para dar inicio al ensayo de torsión, se procedió al montaje del tornillo corpóreo
en un conjunto de vértebras de origen porcino (Figura 4.12)

Punto B
Punto A
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Figura 4.12 Colocación del tornillo corpóreo en vértebras porcinas

Este procedimiento se desarrolló para calcular el valor del torque permisible del
espécimen, esto con apoyo de un torquimetro de aguja de ½ marca Surtek, el
cual posee una amplitud de medición de 0 a 20 Kg.m (Figura 4 .13). Una vez
obtenido el valor del torque mediante la realización de la prueba, el cual es
igual a 1 Kg.m, se procedió a calcular los siguientes conceptos tomando en
cuenta las dimensiones del tornillo de estudio, las cuales son las siguientes,
una distancia desde el eje de la probeta hasta el borde de la sección
transversal es igual a 0.004m, longitud de la probeta igual a 0.025 m, módulo
de rigidez (N/m2),  Diámetro de la probeta de 0.008 m.

Figura 4.13 Torquimetro de aguja 1/2 marca Surtek

Momento Polar de Inercia de la sección transversal:
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Esfuerzo Cortante:

Ángulo de Torsión:

En la realización de las pruebas se presentaron una rotura súbita en los
tornillos con cabeza Tipo Phillips (Figura 4.14) y cabeza plana (Figura 4.15),
esto de forma congruente con los valores obtenidos anteriormente.

Figura 4 .14 Estado final del tornillo corpóreo tipo Phillips

Figura 4 .15 Estado final del tornillo corpóreo tipo plano
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4.4 Pruebas clínicas efectuadas a los tornillos sintéticos

4.4.1 Sistema de esterilización Sterrad

Figura 4.16 Sistema de esterilización Sterrad

Los tornillos fueron sometidos al esterilizador Sterrad (Figura 4.16), el cual es
un dispositivo desarrollado por Advanced Sterilization Products (ASP), una
división de Johnson & Johnson Medical, Inc; el cual utiliza una combinación  de
vapor de peróxido de hidrogeno y gas plasma a baja temperatura para
esterilizar rápidamente todo tipo de instrumental y material médico sin dejar
ningún residuo tóxico. Esta tecnología se puede utilizar para esterilizar un alta
gama de objetos médicos y es en particularmente apropiado para la
esterilización de instrumentos sensibles al calor y la humedad ya que la
temperatura de la carga no excede los 50°c, y la esterilización se produce en
un entorno bajo de humedad.

El proceso de esterilización Sterrad consiste en dos fases consecutivas e
iguales de esterilización, lo que ocurre durante el proceso, el cual se describe
de la siguiente manera: los objetos que van a ser esterilizados se colocan en la
cámara de esterilización, se cierra la cámara y se comienza la evacuación.
Cuando se alcanza la presión baja necesaria en la base de vacío, se procede a
generar un plasma a baja temperatura para ayudar en el secado de humedad
residual que pueda haber en la cámara. Al final de la fase de pre-plasma, el
sistema se ventila hasta conseguir la presión atmosférica introduciendo aire
filtrado, esto constituye el final de la fase de pre-tratamiento de secado,
posteriormente se procede a realizar el proceso de esterilización, en el cual la
presión del esterilizador se reduce y se inyecta una solución acuosa de
peróxido de hidrógeno en la cámara. El peróxido de hidrógeno se difunde por la
cámara rodeando los objetos que van a ser esterilizados y se inicia la
inactividad de los microorganismos, esto mediante el aumento de la presión del
sistema y posteriormente una reducción repentina, esto genera un plasma a
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baja temperatura aplicándose la energía de radio frecuencia para crear un
campo eléctrico en el cual se inicia la generación del plasma. En el plasma el
valor de peróxido de hidrógeno se rompe en partes de especies reactivas
llamadas radicales libres. Después de que los componentes activos reaccionan
con los organismos y otros materiales, los cuales pierden su alta frecuencia y
se recombinan para formar oxígeno, vapor de agua y otros productos similares
no tóxicos. Esto constituye una mitad del total del proceso de esterilización, el
cual se termina repitiendo los pasos anteriores a excepción del pretratamiento
de la fase de plasma vacío/aire, cuando se completa la segunda mitad del ciclo,
la energía de RF se desconecta, el vacío se lleva a cabo y la cámara vuelve a
tener presión atmosférica por la introducción de aire filtrado a través del filtro
HEPA.

El tiempo del ciclo estándar es de aproximadamente 55 minutos y el del
segundo ciclo es de 72 min el cual se utiliza para esterilizar endoscopios
flexibles. La eficacia del proceso ha sido establecida demostrando un nivel de
seguridad en la esterilidad (SAL) de 10-6 con esporas de Bacillus
Stearothermophilus, este organismo  ha demostrado ser el más resistente al
proceso. El sistema, además ha pasado el Test AOAC Esporicida, además ha
demostrado la capacidad de esterilizar totalmente objetos médicos que tiene
áreas de difusión restringida, tales como lúmenes y superficies sin salida.

En este estudio las pruebas fueron aprobadas pues el elemento no fue
modificado ni en su estructura ni en sus propiedades, lo cual nos da a conocer
que el producto cumple con los requisitos para ser utilizado como posible
prótesis humana.

4.4.2 Sistema de esterilización con autoclaves (pruebas de humedad)

Actualmente los esterilizadores modernos son diseñados y fabricados bajo
estrictos reglamentos y cuentan además de los dispositivos de seguridad y de
otras características que aseguran la fiabilidad de los procesos, con un sistema
de control completamente automatizado que se ocupa no sólo de la ejecución
de todas y cada una de las etapas del ciclo de esterilización, sino también de la
verificación de las condiciones de operación para evitar daños en el equipo, en
el proceso e incluso en el operador.

Este método de esterilización consiste en exponer a la pieza de estudio a vapor
saturado con una temperatura que varía entre los 120°c y 135°c, en un tiempo
no mayor a los 15 minutos. Este método tiene una alta efectividad en la
destrucción de microorganismos nocivos para el ser humano (Padrón, 2003)

Como resultado a la exposición del tornillo corpóreo a una temperatura de 135°
en un lapso de 15 minutos, se presentó un deterioro en su forma geométrica,
cabe destacar que a temperaturas menos elevadas el espécimen no presenta
cambios ni en su forma final, ni en sus propiedades mecánicas.
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4.5 Costo de Fabricación de tornillo Corpóreo

Un objetivo específico para la realización de este trabajo fue lograr la
optimización del proceso de manufactura de tornillos corpóreos y con esto
apoyar a la sociedad mexicana con un producto eficiente y a un menor costo en
comparación con los productos existentes.

Para obtener el costo de fabricación del producto, se llevaron a cabo los
siguientes pasos:

1. Medir la masa total del tornillo corpóreo, la cual fue igual a 1 gramo.

2. Tomar en cuenta los porcentajes para la elaboración del tornillo de
Hidroxiapatita, polvo de calcio y aglomerante, y con esto conocer el
porcentaje de la masa correspondiente a cada uno de ellos.
Hidroxiapatita (0.3 g), polvo de calcio (0.5g) y aglomerante (0.2g)

3. Conociendo los porcentajes de la masa del tornillo, la densidad y el
costo a granel (cortesía de Z corporation), se procedió a obtener el costo
unitario de cada material utilizado en el proceso

 La hidroxiapatita posee una densidad de 3110 Kg/m3 y tiene un
costo de $3000 por 1 cm3, y con esto se realizaron los siguientes
cálculos:

Calcular el volumen usado en la fabricación del tornillo

Posteriormente se realizó una regla de porcentaje para conocer el
costo del material usado en la elaboración del tornillo

 El polvo de calcio posee una densidad de 1550 Kg/m3 y tiene un
costo de $42 el kilogramo, y con esto se realizaron los siguientes
cálculos:

Calcular el volumen usado en la fabricación del tornillo
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Posteriormente se realizó una regla de porcentaje para conocer el
costo del material usado en la elaboración del tornillo

 El Cianoacrilato (aglomerante) posee una densidad de 0.105
Kg/m3 y tiene un costo de $4.2 el gramo, y con esto se realizaron
los siguientes cálculos:

Calcular el volumen usado en la fabricación del tornillo

Posteriormente se realizó una regla de porcentaje para conocer el
costo del material usado en la elaboración del tornillo

4. Considerar que el costo de uso de la impresora es de $2 por 0.1mm,
tomando en cuenta la dimensión de la pieza la cual tiene un diámetro
igual a 8 mm, se procedió a calcular el costo total por el uso de la
impresora 3D.

Con los valores obtenidos, solamente se procede la suma de los costos
individuales para conocer el costo total de fabricación de una pieza

4.6 Sumario

En el presente capítulo, se desarrollaron los ensayos mecánicos de los
especímenes de origen natural y sintético, obteniendo los valores de algunas
de sus propiedades mecánicas, así también se realizó una comparación de os
resultados entre ambos y se realizaron pruebas es un sistema de esterilización
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para verificar si el producto se modificaría antes de ser utilizado como prótesis
humana
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Capítulo 5: Análisis y Discusión de
Resultados
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5.0 Capítulo 5

5.1 Generalidades

El hecho de obtener datos en la realización de las pruebas no significa que los
resultados son correctos, ya que las pruebas son experimentales. Existen una
innumerable cantidad de factores que pueden afectar desde la obtención,
conservación y aplicación de las cargas en los especímenes y con esto
modificar considerablemente el resultado de las pruebas experimentales.

5.2 Aspectos relacionados con la manufactura de las probetas

Para la elaboración de los especímenes fue necesario primero el estudio de los
requerimientos mecánicos, geométricos y de sanidad por parte del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del estado (ISSSTE).

El maquinado se realizó con maquinaria e instrumentación pertenecientes a los
laboratorios del Instituto Politécnico Nacional (IPN) plantel Zacatenco y platel
Ticomán, mediante la elaboración de los especímenes se pudo percatar que no
existía un control en los niveles de temperatura y humedad, aunque con las
estudios realizados  desechamos la posibilidad de que estos factores alteren en
forma considerable los resultados finales de las pruebas.

El maquinado de las probetas de origen porcino se llevó a cabo a velocidades
de corte bajas, esto con la finalidad de evitar y/o disminuir la incrustación de
viruta en los especímenes de prueba, cabe destacar que las probetas de origen
natural fueron obtenidas de hueso trabecular de vértebras lumbares porcinas,
el procedimiento de preparación de las vértebras fue como primer paso
hervirlas, esto para lograr la eliminación total de musculo adherido al hueso,
posteriormente fueron expuestas al sol para la eliminación de contaminantes
aún existentes en el producto y como paso final , los especímenes fueron
conservados en etanol (también conocido como alcohol etílico)  hasta el
momento de la conformación de las probetas cilíndricas, esto con ayuda de un
torno mecánico y un sacabocados de cromo-cobalto. El hecho de maquinar
todos los especímenes tomando en cuenta los mismos parámetros, es para
asegurar que no existirán alteraciones en los resultados finales de las pruebas.

Para la elaboración de los especímenes de origen sintético se inició con el
diseño de la pieza con apoyo del programa de diseño “NX versión 8”,
posteriormente con el espécimen ya definido se procedió a elaborar el tornillo
corpóreo con ayuda de un impresora 3D.

5.3 Aspectos relacionados con el trabajo experimental

Las pruebas de compresión en las probetas cilíndricas de origen porcino y en
los tornillos corpóreos de origen sintético, fueron realizadas en los laboratorios
de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación (SEPI) de la Escuela
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, plantel Ticomán.

Los ensayos fueron realizados en una máquina de pruebas universales marca
Shimadzu modelo AG-I, a una velocidad de 2mm/min.
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Al analizar los resultados obtenidos en las pruebas mecánicas, se obtuvo un
módulo de elasticidad de 341.13 MPa y un esfuerzo máximo de 9.927 MPa
para los especímenes de origen animal y un módulo de elasticidad (E) de
333.27 MPa y un esfuerzo máximo de 19.204 MPa para los tornillos corpóreos
de origen sintético. Cabe destacar que los valores arrojados por el estudio son
representativos, ya que, los ensayos se realizaron en la misma maquinaria, con
la misma velocidad y con similares condiciones externas que pudieran influir en
el resultado final.

A continuación se presenta una comparación entre los resultados obtenidos en
los especímenes, destacando que los resultados son muy similares en relación
al módulo de elasticidad (E) y en el esfuerzo último en la zona elástica. (Figura
5.1)

Figura 5.1 Grafica comparativa de Esfuerzo-Deformación  en los especímenes

Es importante destacar que existen varios autores, los cuales realizaron
estudios a la parte trabecular en diferentes zonas del sistema óseo y sus
resultados los podremos ver a continuación en la Tabla 5.1. La cual Yuehuei
compilo en 2001.
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Tabla 5.1 Autores relevantes en estudios en sistemas óseos

Tipo de Tipo de espécimen Esfuerzo Módulo de Densidad Autor (Año)

Hueso de estudio
Último
(MPa)

Elasticidad
(MPa) Aparente(g/cm3)

Humano

Cabeza femoral
Cilindro 8mm

diámetro 13.8 900 N/A
Martens
(1983)

Fémur
Cilindro 8mm

diámetro 12.9 616 N/A
Martens
(1983)

Fémur Distal Cubo 8mm 9.4 298 0.58 Kuhn (1989)

Fémur Distal
Cilindro 10.3mm

diámetro 6 10 0.33 Carter (1977)

Tibia Proximal
Cilindro 7.5 mm

diámetro 8.2 445 N/A Linde(1989)

Simio

Cabeza femoral
Cilindro 5mm

diámetro 28.5 372 N/A Kasra (1994)

Perro

Humero Distal
Cilindro 6 mm

diámetro 16 1490 N/A Kaneps (1997)

Cabra

Cabeza femoral
Cilindro 4 mm

diámetro 26.1 502 0.95 An (1998)

Fémur Distal
Cilindro 4 mm

diámetro 14.1 399 0.54 An (1998)

Tibia Proximal
Cilindro 4 mm

diámetro 24.7 532 0.93 An (1998)
Cabeza de

humero
Cilindro 4 mm

diámetro 11 247 0.78 An (1998)

Cerdo
Cuerpo

vertebral
Cilindro 7 mm

diámetro 30.9 1080 0.6
Mosekilde

(1987)
Cuerpo

vertebral
Cilindro 10 mm

diámetro 6.34 293.76 N/A
Guerrero

(2011)
Cuerpo

vertebral
Cilindro 14.1 mm

diámetro 9.927 341.13 N/A
Rangel-Elizalde

(2012)

De las investigaciones anteriores, es de gran importancia destacar que
solamente Mosekilde en 1987 y Guerrero en 2011 basaron sus pruebas en el
estudios en vértebras porcinas, lo cual nos hace posible resaltar que el
presente trabajo arroja un resultado superior en cálculo del módulo de
elasticidad  y en el valor del esfuerzo último en comparación con los trabajos
realizados por Guerrero en 2011 y menores en comparación con los estudios
obtenidos por Mosekilde en 1987, aunque se debe mencionar que no se
conoce el método de obtención de los especímenes, ni las condiciones de
preservación de estos.



Optimización del Proceso de Manufactura de Tornillos Corpóreos de Hueso  Natural y
Sintético para el área de Ortopedia

Tesis de Maestría                    Ing. Axel Ivar Rangel Elizalde Página 109

En cuanto a las pruebas realizadas en los tornillos corpóreos de origen
sintético, se puede destacar que es una investigación única, ya que en las
investigaciones previas no fue posible encontrar trabajos anteriores que nos
pudieran proporcionar un parámetro en cuanto a los valores del módulo de
elasticidad y el esfuerzo último.



Optimización del Proceso de Manufactura de Tornillos Corpóreos de Hueso  Natural y
Sintético para el área de Ortopedia

Tesis de Maestría                    Ing. Axel Ivar Rangel Elizalde Página 110

5.4 Conclusiones

Después de haber realizado la preparación, conservación y maquinado de las
probetas cilíndricas de hueso porcino. Así como el diseño, manufactura de los
especímenes de origen sintético, se procedió a realizarles pruebas mecánicas
en particular pruebas de compresión podemos concluir que:

1) El procedimiento para la preparación, conservación y maquinado de las
probetas cilíndricas, así como el desarrollo del estudio experimental, es
confiable ya que muestra constancia en los resultados obtenidos para las
pruebas.

2) El hueso trabecular de la vértebra porcina (L5) tiene un módulo de
elasticidad (E) igual a 341.13 MPa y un esfuerzo último (σult) de 9.927 MPa,
esto en promedio, conforme a los resultados obtenidos en las diferentes
pruebas que se llevaron a cabo.

3) En base a los requerimientos por parte de la institución pública (ISSSTE)
el espécimen de origen animal cumple con los requerimientos mecánicos
más no con los requerimientos de sanidad necesarios para hacerlo
candidato  para su utilización como posible prótesis en la zona lumbar del
ser humano.

4) El procedimiento para el diseño, manufactura  y el desarrollo del estudio
experimental en tornillo corpóreo de origen sintético, es confiable ya que
muestra constancia en los resultados obtenidos en los ensayos realizados.

5) El material sintético tiene un módulo de elasticidad (E) igual a 333.27 MPa
y un esfuerzo último (σult) de 19.204 MPa, esto en promedio, conforme a
los resultados obtenidos en las diferentes pruebas que se llevaron a cabo.
Esto nos conduce a la conclusión que el material seleccionado es el
adecuado para la fabricación de los tornillos corpóreos ya que presenta un
esfuerzo último superior con respecto al valor del hueso porcino; y un
módulo de elasticidad muy similar entre ambas pruebas

6) Aunque el material del tornillo en cuestión es un relativamente nuevo en
este ámbito, cumple con los requerimientos mecánicos, así como con los
requerimientos de sanidad solicitados por el hospital  para hacerlo
candidato  para su utilización como posible prótesis en la zona lumbar del
ser humano.

7) En base a los parámetros conocidos en la fabricación de tornillos corpóreos
hechos a partir de Titanio Grado 2, se podrá observar en la Tabla 5.2, el
modelo propuesto en comparación con los productos ya existentes en el
mercado
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Tabla 5.2 Tabla comparativa tornillos comerciales y tornillo propuesto.
Tornillo Comercial

(Marca Solco)
Tornillo Propuesto

Material Titanio grado 2 Hidroxiapatita y polvo de calcio

Geometría ISO-M8 ISO-M8

Sistema de apriete Tipo Allen Tipo Phillips/Tipo plano

Norma para  ensayos
mecánicos

ASTM E-9 ASTM D-3410

Costo de Fabricación >$5000 $450
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5.5 Trabajos Futuros

Derivado de la realización de este trabajo y como complemento para
investigaciones futuras, se proponen los siguientes aspectos con el fin de
enfatizar y enriquecer más la investigación del tema:

 El estudio para la obtención de una probeta de hueso cortical de
vértebras lumbares porcinas, esto para que se pueda realizar los
estudios experimentales correspondientes y así encontrar las
características de dicho hueso.

 Realizar los ensayos de compresión a los especímenes a diferentes
velocidades de aplicación de la carga de manera que se podrán
estandarizar las propiedades mecánicas de los especímenes y con
esto poder realizar un elemento compuesto.

 Lograr el cumplimiento de los requerimientos de sanidad propuestos
por el hospital, esto con una mejora en la preparación y conservación
de los especímenes, con el objetivo de poder utilizar los dichas piezas
de origen  porcinos como posibles implantes humanos.

 Evaluar cómo afecta los resultados finales, el uso de condiciones
diferentes a las utilizadas en la realización del actual proyecto.

 Patentar el sistema de elaboración del tornillo corpóreo, así como el
espécimen como producto terminado.

 Realizar pruebas con otros materiales naturales y sintéticos, esto para
ampliar nuestra gama de posibles materiales para poder ser utilizados
como implantes

 Cubrir los requerimientos de tornillos corpóreos asociados con las
necesidades de la sociedad.

 Minimizar el costo del producto final y con esto cubrir el mercado
nacional e internacional.

 Por parte del autor, el estudio del Doctorado en Ciencias en Ingeniería
mecánica y con esto contribuir a los trabajos futuros antes
mencionados.

 Realizar la patente de los modelos derivados de este trabajo de
investigación.
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