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ABSTRACT 
 

In this contribution, a methodology to obtain 

models of a femoral bone in epoxy resin is 

proposed. This would be used later in 

experimental stress analysis (not presented in 

this work), in order to determine the stress 

distribution in a femur. Also, the complexity to 

obtain such a femoral geometry in current 

commercial software is emphasized.  

A description of available techniques is 

presented such as “point for point 

measurement” (with a Coordinate Measuring 

Machine or CMM), “scanning for laser”, 

“chromatography” (CT) and “ultrasound”. 

To overcome this enormous technological 

challenge, a process is presented for the design 

and the mold manufacturing in aluminum along 

with the process to obtain the pieces in epoxy 

resin from a natural scale femur. 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Para el buen diseño de las prótesis de cadera es 
de vital importancia conocer el estado de 
esfuerzos en un fémur sano (antes de la 
colocación del implante), puesto que existe la 
teoría de que el fémur va adecuando su 
estructura ósea en función de las cargas o 
solicitaciones que éste experimenta una vez que 
se ha implantado la prótesis; a este fenómeno se 
le conoce como reabsorción ósea y es la 
principal causa de aflojamiento [1]. Por tal 
motivo, la estrategia más lógica para el buen 
diseño de un vástago femoral, consiste en alterar 
lo menos posible el estado original de esfuerzos 
que el fémur experimenta cuando esté se 
encuentra sano. Para lo anterior, es necesario 
saber con precisión que sucede en un fémur 
durante las actividades más demandantes. La 

marcha, por ejemplo, por la frecuencia de 
repetitividad es considerada como base para la 
prueba de los implantes ortopédicos. 
Por otro lado, desde hace algunos años el método 
de los elementos finitos (MEF) ha cobrado una 
gran relevancia, como una herramienta muy 
poderosa para realizar simulaciones de los 
estados de esfuerzos en estructuras óseas, sin 
embargo, existen aún muchas limitaciones como: 
la complejidad de las geometrías que tienen los 
huesos, lo que repercute al momento del 
modelado con elementos finitos (mallado), así 
como la anisotropía y la no homogeneidad que 
presentan los huesos. Al respecto podemos citar 
algunos trabajos realizados por Domínguez-
Hernández y colaboradores [2], quienes llevaron 
a cabo un análisis de la distribución de los 
esfuerzos en una prótesis cementada de cadera, 
para lo cual modelaron el hueso con tres tipos de 
materiales diferentes y sometieron el modelo a 
ciertas cargas fisiológicas, haciendo variar el 
espesor de la capa de cemento para verificar cual 
condición producía menos esfuerzos en la 
superficie. Esta técnica teórica de simulación 
computacional por sí sola no es suficiente; se 
hace entonces necesario validar los resultados de 
manera experimental y la técnica hasta hoy en 
día mayor utilizada es la extensometría. 
 
La extensometría nos permite analizar la 
distribución de los esfuerzos en componentes y 
sistemas mecánicos de manera experimental. 
Esta técnica se viene utilizando desde hace 
algunos años en áreas médicas como la 
biomecánica, para conocer los esfuerzos a los 
que están sometidos los diferentes huesos 
durante ciertas actividades. Existen trabajos en 
los que utilizan esta técnica, por ejemplo, J.A. 
Simoes y colaboradores [3], quienes realizaron 
un análisis sobre las deformaciones que existen 
en diferentes puntos sobre la superficie del fémur 
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por medio de extensometría, simulando las 
fuerzas de reacción con pesos muertos. Para usar 
esta técnica y observar las deformaciones y 
esfuerzos en la superficie del fémur, se hace 
necesario contar con especímenes del fémur a 
estudiar, además de un marco de carga donde se 
fijen tales especímenes y se sometan a cargas 
para obtener el estado de esfuerzos. 
 
Desde hace ya algunos años varios 
investigadores (Viceconti, Cristofolini y otros [4, 
5, 6, 7], del Istituti Ortopedici Rizzoli, Bologna, 
Italia), vienen realizando trabajos experimentales 
sobre un modelo simplificado de un fémur [8]. 
Lo anterior se debe principalmente a lo difícil 
que resulta trabajar con especímenes 
cadavéricos; debido a la variación de tamaños y 
características entre las diferentes razas étnicas, 
se ha establecido un tamaño y forma 
estandarizada para cualquier estudio de 
esfuerzos. Además, también existe un modelo en 
un material compuesto (fibra de vidrio reforzado 
con resina epóxica) [9] que la mayoría de 
investigadores usan para trabajos experimentales, 
sin embargo, su costo es muy alto (aprox. $3000 
c/u). 
 
Actualmente el autor principal de este trabajo 
está desarrollando un proyecto global en donde 
se desea obtener la distribución de los esfuerzos 
en un modelo del fémur por el método de los 
elementos finitos (MEF). La modelación resulta 
muy complicada puesto que la geometría no es 
simple, y además, la anisotropía que presenta un 
hueso natural es muy compleja debida a que las 
propiedades mecánicas difieren en función de las 
diferentes zonas del fémur. Por lo anterior, se 
tiene pensado desarrollar el análisis por MEF de 
un modelo del fémur en resina epóxica, material 
isotrópico (que presenta un modulo de 
elasticidad igual en cada una de las direcciones 
X, Y y Z); lo cual simplifica enormemente el 
análisis y que además se podría posteriormente 
comparar los resultados que se obtengan 
teóricamente con los que se obtengan con la 
técnica experimental de extensometría. Por tal 
motivo, en el presente trabajo se propone el 
desarrollo de un molde para vaciar resina 
epóxica y así obtener estos especímenes de una 
manera mucho más económica. 
 
El objetivo principal de este trabajo es realizar 
un modelo de un fémur mexicano a escala 
natural, y en un material homogéneo e isotrópico 
como lo es la resina epóxica. Para esto, se diseña 
y fabrica un molde bipartido, hecho en aluminio, 

de un fémur humano para con él  producir, por el 
proceso de vaciado por gravedad, varios modelos 
del fémur a escala natural en resina epóxica. 
Estos modelos serán usados posteriormente en 
experimentación, concretamente en la técnica 
experimental de análisis de esfuerzos llamada 
extensometría. En este trabajo se muestra la 
metodología a detalle de este proceso para la 
obtención de los especímenes en resina del 
fémur. Un reto tecnológico fue evitar que estas 
replicas presenten burbujas en su interior, porque 
de allí se iniciaría la falla y no serían confiables 
para el propósito de obtener la distribución de 
esfuerzos experimentalmente. Cabe aclarar que 
en este trabajo no se realizaran las pruebas 
experimentales ni el análisis por MEF. 
 
En varias ramas de la medicina es necesario 
hacer modelos de partes del cuerpo o de órganos, 
por ejemplo, los dentistas realizan modelos en 
yeso o en resinas para ver más claramente la 
forma de las piezas molares, cavidades, dientes, 
etc. También los médicos cirujanos realizan 
modelos a escala natural de tumores, huesos y 
órganos que serán intervenidos quirúrgicamente 
para explicar a médicos y pacientes como se 
realizará la operación. Anteriormente, realizar un 
modelo a escala de estos órganos o huesos, era 
una actividad casi imposible, puesto que no se 
contaba con las herramientas computacionales de 
hoy en día, por lo tanto se realizaba de una 
manera artesanal,  por ejemplo, en el desarrollo 
de ortesis, puesto que estos dispositivos deben 
ensamblar adecuadamente con los miembros en 
cuestión. Actualmente, gracias a la cromatografía 
(CT) y el ultrasonido se pueden obtener 
imágenes de órganos internos de un ser humano, 
y con la ayuda de software especializado es 
posible obtener estas imágenes en 3-D sobre la 
computadora. Una vez que se cuenta con la 
imagen tridimensional, es factible exportarla a un 
software de CAM para poder fabricar un modelo 
tridimensional real. Existen también en la 
actualidad máquinas muy sofisticadas, como las 
de estereolitografía que trabajan con el principio 
de fabricación llamada “capa por capa” y que su 
principio de funcionamiento es similar al de una 
impresora de inyección de tinta en la cual el 
software especializado define en que zonas se 
pulveriza la resina y se va construyendo la forma 
tridimensional capa por capa. Estas máquinas 
son muy utilizadas en países altamente 
desarrollados por médicos, para explicar a otros 
médicos y pacientes de una manera más clara los 
procedimientos quirúrgicos apoyados con las 
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piezas o modelos reales hechos en plástico de los 
órganos, huesos, tumores, etc. 
 
Modelos usados en el análisis experimental de 
esfuerzos. 
Existen varias técnicas para el análisis de 
esfuerzos en elementos mecánicos; un técnica 
teórica es por el método de los elementos finitos 
(MEF), sin embargo es normal validar los 
esfuerzos obtenidos computacionalmente con la 
técnica experimental llamada extensometría; la 
cual consiste en instrumentar la pieza de análisis 
(puede ser la misma pieza en cuestión o algún 
modelo en algún otro material) con pequeños 
extensómetros o “strain-gages”  (ver fig.1) que 
se adhieren por medio de un cemento acrílico a 
la superficie donde se desea conocer las 
deformaciones y esfuerzos. Con la ayuda de un 
medidor de deformaciones (hecho con el 
principio de un puente de Wheatstone, se 
obtienen las lecturas de diferencias de voltaje, las 
cuales se relacionan a las deformaciones por 
medio de algunas formulas. 
 

 
 
Figura 1. Ensayo simple de carga sobre un 

fémur de cadáver instrumentado con 20 galgas 

extensométricas (izquierda). Carga por 

gravedad, paralela y oblicua al eje del fémur 

(derecha). [10] 

 
2. DESARROLLO 
 
Básicamente la metodología que se empleó se 
puede resumir en los siguientes pasos: 
1. Primeramente, la obtención de la geometría 

compleja de un fémur  que representa a un 
grupo muy importante de la población; para 
esto se usaron dos técnicas, primero la de 
digitalizado por maquina de coordenadas y 
posteriormente el escaneado con escáner 
laser, para posteriormente obtener la 
geometría del fémur y ajustar el modelo 3-D 
en un software CAD comercial. 

 
2. Posteriormente se diseña el molde con 

algunos criterios necesarios para moldes de 
inyección; realizándose simulaciones de los 

maquinados en software de CAM 
comerciales, antes de la fabricación. 

 
3. La fase de fabricación se realizo en la 

facultad de electromecánica de la UAQ, en el 
centro de maquinado de control numérico de 
tres ejes. 

 
4. Finalmente se llevo a cabo una serie de 

pruebas de moldeo por vaciado para la 
obtención de los modelos en resina epóxica. 

 
Proceso de digitalización en una máquina de 
medición por coordenadas (CMM). 
 
Una vez seleccionado el fémur a modelar se 
procedió a digitalizarlo. El proceso de 
digitalización consiste en obtener con la ayuda 
de una máquina de coordenadas una “nube de 
puntos” que representará geométricamente al 
cuerpo (en este caso al fémur). 
 
En el Laboratorio Dimensional del Centro de 
Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), con 
la ayuda de los técnicos se realizó la medición 
del fémur en dos posiciones, formando una nube 
de puntos en una Máquina de Medición por 
Coordenadas CMM (Mitutoyo, Modelo Bright 
707), de control numérico. 

 
 
Figura. 2   Medición de fémur en máquina de 

coordenadas. 
 
Por la complejidad en la forma se decidió 
realizar la medición en dos partes; primero se 
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optó por girar el palpador 90º a la izquierda y así 
medir la mitad del fémur y con el movimiento de 
x e y, para obtener cada uno de los puntos de un 
cierto nivel o altura y en donde se anotaron cada 
una de las coordenadas en el inicio del palpador 
para así obtener una mejor exactitud en la 
medición. Al termino de todo el barrido de un 
costado del hueso femoral se gira el palpador 90º 
a la derecha, y se procede a palpar en diferentes 
puntos para cada nivel para de esta manera 
generar ruedas a cada milímetro en zonas 
complejas como la cabeza y el trocánter y a cada 
1.5 mm en zonas no tan complejas como la caña. 
En el software Geopak MCOSMOS se fueron 
guardando cada uno de los puntos tocados con el 
palpador, en una interpretación de datos en 
donde solo se puede ver el modelo en 2-D al 
término de la medición; el archivo fue entregado 
en extensión IGES y DXF. 
 
Proceso de digitalización mediante el escaneo 
por laser  (con un escáner laser ZSCANER 
700). 
 
Otra manera de obtener la forma en 3-D del 
fémur es mediante el escaneo por laser del hueso 
con un dispositivo llamado Zscanner 700 de Z 
Corporation. Este dispositivo es utilizado en la 
facultad de Diseño Industrial en la Universidad 
Autónoma de Querétaro,  para obtener de una 
manera simple la forma en tercera dimensión de 
objetos con formas complejas. 
 
Primero se deben colocar unas marcas o puntos 
reflexivos (fig. 3), que están hechos de un papel 
especial, alrededor del fémur con la finalidad de 
que nos sirvan de referencia a la hora del 
escaneo, porque el Zscanner 700 trabaja de tal 
forma que con los puntos que va detectando se 
vayan formando triángulos, que son almacenados 
por el scanner con el software denominado Scan 
que es propio del scanner, y los va reconociendo 
a lo largo y ancho del fémur para ir formando la 
figura tridimensional.  
 
Después de haber concluido con el proceso de 
escaneado y de obtener la figura tridimensional 
del fémur hay que guardarlo. En este caso el 
archivo se guarda con formato STL, o bien en 
CSF, sin embargo el modelo tridimensional 

resultante tiene aún bastantes impurezas, las 
cuales tendrán que ser retiradas del modelo. 
 
 
Figura. 3   Marcas o puntos reflexivos y proceso 

de escaneo del fémur. 
 
Para poder retirar la basura del modelo obtenido 
se procede a cargarlo en el software Geomagic 
Studio 9, donde a base de algunos comandos se 
le retiran las identidades que no son parte de la 
geometría y que son considerados como ruido. 
Una vez que se tiene la figura tridimensional 
deseada se procede a guardar el archivo en varios 
tipos de formatos para tomar el más adecuado y 
poder importarlo a un software de CAD que nos 
permita poder manejarlo mejor, con el fin de que 
nos facilite la manipulación de dicha figura. Las 
extensiones disponibles en que se puede guardar 
el archivo después de haberlo depurado en 
Geomagic Studio 9 son: WRP, IGES, DXF, IV, 
entre otros. 
 

 
Figura. 4   Modelo obtenido del Zscanner con 

basura de escaneo del fémur. 

 
Con el archivo en extensión IGES, se procede a 
importarlo al software llamado Unigraphics; pero 
un primer problema que se presento fue, que aun 
aparecían bastantes puntos que resultan inútiles, 
por lo cual se le tuvieron que borrar, además de 
que no se podían editar las identidades obtenidas 
de esta forma. Por lo anterior se decidió importar 
solo las coordenadas de estos puntos y esto se 
realizo usando como paso intermedio otros dos 
softwares comerciales como Ansys y Excel; para 
poder importar las coordenadas de los puntos 
que conforman el fémur, primeramente se 
procedió a cambiar la extensión del archivo que 
contiene las coordenadas a una extensión DAT, 
para poder generar con este archivo una “spline” 
en Unigraphics. 
 
Teniendo únicamente los puntos en Unigraphics 
se procede a generar una “spline” cerrada por 
cada capa de puntos que se tiene, para esto se 
procede de la siguiente manera; ir a la barra de 
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herramientas y seleccionar 
insert/curve/spline/though points /closed 
curve/ok/chain, from, all y seleccionar un punto 
de inicio y otro de fin de la curva. 
 
Después de tener todos los contornos del fémur, 
se procede a crear el sólido con el comando 
llamado “Through Curves”. Para esto hay que ir 
a la barra de herramientas y seleccionar  
insert/mesh surface/ Through Curves, después 
seleccionar una “spline”, presionar ok, y 
seleccionar otra “spline” y dar nuevamente ok 
para que se genere un sólido de capa a capa. 
 
Diseño del molde del fémur 
 
Una vez que se tiene el diseño definitivo del 
fémur digitalizado en un software CAD (en 
nuestro caso se utilizó la plataforma 
Unigraphics), se procede a diseñar el molde 
haciendo uso de las herramientas 
computacionales de CAD/CAM. 
 
El molde se propone en aluminio y será bipartido 
para la extracción de los modelos en resina 
epóxica; es recomendable considerar pernos guía 
para hacer coincidir las cavidades de cada placa. 
Primero se busca seccionar el fémur en dos 
partes puesto que el molde será bipartido (fig. 5) 
y esta bipartición se hizo de manera estratégica 
para facilitar el maquinado, es decir, se 
consideran solo superficies planas en la 
bipartición y que pasen por la mitad de la sección 
del fémur siguiendo su curvatura. La idea 
principal es que en ambas placas solo se tengan 
cavidades que se puedan lograr con un centro de 
maquinado de 3 ejes. 
 
Se requieren dos placas de 3” de espesor y las 
dimensiones aproximadas del fémur son 490mm 
en x, 802mm en y, y 9.5mmen z, dejando una 
holgura de 5mm a lo largo. Debido que no se 
encontró comercialmente placas de aluminio con 
el espesor de 3” se emplearon 2 placas de 1-1/2” 
y se empernaron por presión. Los pernos se 
consideran de acero, con dimensiones de 6mm 
de diámetro por 38mm de longitud. 
 
 
Obtención del modelado de las partes del molde 

bipartido. 
 
Como el molde será bipartido, este lo 
dividiremos en dos partes que en este caso serán 
el molde A y el molde B. 
 

Para la obtención de cada uno de los modelos del 
molde (A y B), se procede de manera 
independiente primeramente se procedió a abrir 
el archivo obtenido del fémur sólido, para 
después generar un “sketch” o croquis con la 
geometría deseada para el molde A ó B. Con el 
croquis del molde A se procedió a extruirlo, y 
una vez extruido el siguiente paso fue rotar y 
mover el fémur para colocarlo a la mitad del 
bloque, para posteriormente realizar una 
operación booleana (substract) para sustraer el 
fémur del bloque generado anteriormente y con 
ello obtener la cavidad y contar con la geometría 
del molde A. 
 
Posteriormente, de la misma manera se obtiene 
el molde B tomando en cuenta que ambas 
secciones del molde deberían ajustarse 
perfectamente una con la otra.  
 
 
 
 

 
Figura 5.    Molde bipartido del fémur. 

 
Fabricación del molde en aluminio 
 
El material de partida son placas de aluminio de 
21”X6”X1.5” de espesor y se escuadraron a estas 
medidas ajustadas en mm (530, 150, 38) 
correspondientes a x, y, z respectivamente.  
 
El paso posterior es el maquinado de la 
bipartición o “Split” con las especificaciones de 
las líneas o planos modelados en Unigraphics. 
Para esta tarea se recurrió al CIDESI, donde este 
corte se realizo con una máquina erosionadora de 
hilo, lo cual resulta un proceso un tanto costoso 
puesto que esta máquina es de control numérico 
(CNC). 
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Una vez teniendo la bipartición del molde y de 
acuerdo a lo modelado en Unigraphics, se 
colocaron 6 barrenos en las posiciones indicadas 
destinados al empernado y apriete del molde, y 
además otros dos agujeros ciegos para  el guiado 
y ajuste de ambas mitades. 
 
El siguiente paso es el maquinado de las 
cavidades en cada una de las dos mitades del 
molde y para esto primero se procedió a realizar 
algunas simulaciones en el software Visicad y en 
el modulo “Manufacturing” del software 
Unigraphics. 
 
Simulación del maquinado del molde en 

VisiCAD 
Con el diseño del molde bipartido, el siguiente 
paso fue realizar la simulación del maquinado de 
las cavidades con la ayuda del software de CAM 
llamado VisiCAD  puesto que éste es de fácil 
manipulación partiendo del modelo 
tridimensional de las piezas a maquinar, se 
establecen comandos para observar los 
maquinados por una la simulación donde se 
observan las trayectorias de la herramienta, y por 
medio de colores se diferencian los movimientos 
de aproximación que normalmente son más 
rápidos que los movimientos de corte. El 
programa tiene parámetros pre-establecidos de 
acuerdo al material a maquinar y a los diámetros, 
numero de gavilanes y material de la herramienta 
de corte, como la velocidad en revoluciones por 
minuto de la herramienta, la velocidad de avance 
en m/seg y profundidad de corte en mm. 
La simulación de estos maquinados nos permite 
evaluar si habrá colisiones o si los acabados o 
geometrías de las cavidades son las deseadas 
antes de llevarlas al maquinado real. Con esto 
podemos reducir los costos considerablemente 
debidos a errores en el maquinado puesto que 
generalmente cada una de estas operaciones de 
cavidades es muy larga y los programas CNC 
normalmente se ejecutan en varias horas. Cabe 
mencionar que es recomendable realizar la 
secuencia de operaciones de una manera lógica y 
ordenada, y en algunas ocasiones por problemas 
diversos es necesario repetir estas operaciones. 
Es aquí donde se observan las ventajas de contar 
con estas herramientas computacionales para 
poder ver con anticipación una simulación de los 
maquinados. 
 
 Para tal simulación se pueden usar algunas 
formulas para calcular las revoluciones por 
minuto (RPM) a las que debe girar el cortador y 

para calcular el avance que tendrá la 
herramienta. A partir de la Tabla 1 se obtiene la 
velocidad de corte y el avance por diente 
recomendados por el fabricante de los 
cortadores, en este caso para maquinar el 
aluminio y considerando herramientas de corte 
de carburo de silicio. 
 
Básicamente el maquinado de la cavidad se 
divide en tres operaciones;  
 
1. La primera es de desbaste en donde se desea 

eliminar lo más posible de material y es por 
eso que se comienza con un cortador recto o 
“end mill”de 50 mm de diámetro con una 
velocidad de giro de 970 RPM y una 
velocidad de avance de 815 m/min, se 
selecciono un tipo de corte “Roughing 
Zigzag” con un acabado burdo. La segunda 
herramienta que se utilizó en la simulación 
fue de un diámetro de 25.4 mm, la cual debe 
de girar a 1880 RPM y una velocidad de 
avance de 1579 m/min, igualmente se 
selecciono un tipo de corte  “Rest Roughing 
Spiral” con un acabado medio fino; con la 
finalidad de que el acabado de la pieza sea 
menos burdo. 

 
Para las siguientes pasadas se hicieron los 
mismos cálculos y se selecciono diferente 
herramienta, estos cálculos y herramientas se 
muestran en la tabla 1. 
 
 
2. La segunda operación es de semi-acabado y 

entonces ahora se utilizan cortadores de bola 
para que el acabado sea más fino, 
primeramente se utilizo un cortador de bola 
de 10 mm con tipo de corte radial y un 
acabado fino, al igual que en las simulaciones 
posteriores a la mencionada. 

 
3. Y finalmente la tercera operación es para el 

acabado final de las cavidades del molde y se 
utilizo una herramienta tipo “ball nose” o 
punta esférica de 3.2 mm con un corte “3D 
Step Over” con un acabado fino para así 
concluir con la simulación del maquinado del 
molde. 

 
Maquinado de las cavidades en el molde del 

fémur. 
 
El maquinado de las cavidades se llevó a cabo en 
una fresadora de control numérico (DINA), que 
se encuentra en las instalaciones de la 
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Universidad Autónoma de Querétaro. De la 
simulación que se realizo en VisiCAD se obtuvo 
el programa de control numérico para el  
maquinado de la pieza, el cual posteriormente 
fue llevado al software de la fresadora. 
 
Una vez con el programa del maquinado en la 
fresadora, se colocó la placa de aluminio en una 
prensa montada sobre la mesa de trabajo de la 
fresadora ,y posteriormente se establece el punto 
de referencia del maquinado de la pieza en la 
esquina superior izquierda de la placa, para así 
poder dar inicio al proceso de maquinado de la 
parte A del molde del fémur. 
 
Primeramente utilizamos un cortador grande 
“end mill” en el desbaste para eliminar lo más 
posible del material excedente del molde. 
Después utilizamos otros cortadores “end mill” 
más pequeños para continuar desbastando el 
material y al mismo tiempo dando forma al 
fémur, estos cortadores fueron de 12.7, 9.56 y 
3.2 milímetros. 
 
En la figura 6 se muestran imágenes de cómo ha 
quedado el maquinado del molde utilizando 
únicamente cortadores “end mill”. 
 
Después de las operaciones de desbaste del 
molde, se utilizan cortadores de bola de 9.5, 6 y 
3.2 milímetros para eliminar las superficies 
planas escalonadas y dejarlo lo menos burdo 
posible. 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1.  Consideraciones a tomar para las siguientes 
simulaciones. 

 

N 
Diám 
Hta. 
(mm) 

Tipo 
de 

Hta. 

Tipo 
de 

corte 
Vc Va RPM A 

1 50 E RZ 300 0.28 970 815 

2 25.4 E RS 300 0.28 1880 1579 

3 12.7 E RS 300 0.28 3760 3158 

4 9.5 E RS 300 0.28 5026 4222 

5 6 E RS 300 0.28 7519 6315 

6 3.2 E RS 300 0.28 15038 12631 

7 9.5 B R 300 0.28 5026 4222 

8 6 B R 300 0.28 7519 6315 

9 3.2 B 3DS 300 0.28 15038 12631 

 
Vc Velocidad de corte (m/min) 
Va Velocidad de avance (m/min) 

A Avance/diente (mm) 

E    Endmill 
B Ball nose 
RZ Roughing zigzag 

RS Rest Roughing Spiral 
R Radial 

3DS 3D Step Over 
 
Las cavidades para las venas de alimentación y 
de desfogue del aire se hicieron manualmente en 
los laboratorios de la facultad de Ingeniería 
Electromecánica de la UAQ, para lo cual se 
utiliza el taladro vertical, con el uso de una 
prensa para sujetar el molde y con ello evitar que 
éste se moviera a la hora de hacer los barrenos. 
 
Para facilitar la apertura del molde, se 
consideraron unos barrenos roscados en los 
extremos de éste pero solo en una de las mitades 
del molde y que estuviesen centrados; con la 
finalidad de introducir en ellos unos tornillos 
largos a manera de extractores. 
 
La finalidad de estos pernos es que al momento 
de ir introduciéndolos, estos vayan empujando la 
otra mitad del molde, y como fueron colocados 
uno en cada extremo tienen que ir avanzando 
equitativamente para que se vaya abriendo el 
molde de manera pareja con el empuje de los 
pernos. Como el aluminio es muy suave en 
comparación del acero de los tornillos entonces 
se considero colocar insertos de acero en la 
mitad del molde a empujar. 
 

a) 
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b) c) 
 
Figura 6. Maquinado del molde con cortadores 

“End mill”. 

 
 
Vaciado de la resina epóxica en el molde   
 
El proceso de vaciado de la resina epóxica fue 
por gravedad pero antes es necesario mezclar los 
dos componentes que conforman la resina 
epóxica; la resina y el endurecedor, en 
proporciones ya especificadas por el fabricante. 
 
Primeramente de forma experimental se obtuvo 
el volumen de la cavidad del fémur; para esto 
cernimos una poca de arena hasta llenar el 
molde. Después se procedió a vaciar la arena en 
un vaso de precipitado para ahí medir su 
volumen con la graduación de éste. El volumen 
del fémur fue de aproximadamente de 550 
mililitros. Con el volumen del fémur y 
conociendo las proporciones de los componentes 
de la mezcla de la resina epóxica, se procedió a 
hacer los cálculos para saber exactamente cuál 
sería la cantidad de la resina y la del 
endurecedor. Para que las proporciones fueran 
más exactas, se decidió medir los pesos exactos 
de cada componente; para esto se utilizó las 
densidades de cada elemento. 
 
Las proporciones de cada elemento para obtener 
550 mililitros de resina epóxica fueron las 
siguientes: 458.33 mililitros de resina (515.62 
gramos) y 91.66 mililitros del catalizador o 
endurecedor (93.95 gramos). 
 
Con la medida de los componentes de la resina, 
lo siguiente fue mezclarlos en una bandeja, lo 
cual se tuvo que hacer muy lentamente, ya que si 
se vaciaba muy rápido o de golpe se producían 
muchas burbujas de aire. Igualmente el mezclado 
se tuvo que hacer lentamente previniendo que no 
se fueran a formar burbujas. 
Antes de la preparación de la mezcla, se debe 
preparar el molde; se coloca desmoldante con la 
finalidad de que la pieza no se quede pegada en 

el molde, también se tuvo que adaptar unos 
trozos de madera que sirvieran como tapones 
para los orificios del molde, esto es porque el 
molde se debe de cambiar de posición a diario 
para que la mezcla quede uniforme a lo largo de 
la pieza moldeada, ya que si no se mueve el 
endurecedor se concentraba más en la parte 
inferior del molde y esto provoca que la pieza no 
fragüe uniforme, e incluso en unas pruebas 
realizadas anteriormente la pieza no salió 
completa. 
 
Ya teniendo el molde y la mezcla preparados, el 
siguiente paso es el vaciado de la mezcla en el 
molde, este vaciado como se dijo anteriormente 
se realizó por gravedad, para el llenado se  
inclinó un poco el molde de manera que la 
mezcla resbale a lo largo del molde y que no 
fuese quedando huecos o burbujas de aire en el 
interior del molde. 
Una vez lleno el molde se tapa con los pequeños 
tapones improvisados con taquetes de madera y 
se dejó reposar alrededor de 10 días para 
asegurar que la pieza fraguara por completo. 
Pasados estos días se procede a abrir el molde 
para sacar la pieza del fémur obtenida. 
 
Algunos problemas que se presentaron en el 
primer y segundo experimentos fueron los 
siguientes; si no se movía el molde de posición, 
esto repercutía considerablemente en el acabado 
del fémur, por ejemplo en el primer experimento 
falto de secar o fraguar la cabeza, y en el 
segundo experimento el fémur quedo inconcluso 
por mitad, ya que se coloco horizontalmente y 
como la mezcla no fue apropiada el componente 
más denso se precipito en el fondo y la parte 
superior jamás se solidificó. 
 
Posteriormente con la experiencia obtenida en 
los 2 primeros experimentos, se procedió a 
mover el molde periódicamente con la mezcla, 
con la finalidad de que fraguara bien y 
efectivamente resultaron mejor los especímenes. 
 
También se experimentó con otro tipo de resina 
(resina poliéster), esto con la finalidad de reducir 
el tiempo de fraguado o consolidación ya que la 
resina poliéster tarda mucho menos en secar, 
aproximadamente 8 horas fue el tiempo de 
secado. Pero el resultado no fue satisfactorio 
porque esta resina se contrajo considerablemente 
y por lo mismo se fracturó en el interior del 
molde. 
 
AJUSTES 
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Después de varias pruebas de vaciado fallidas en 
las que se tuvieron diversos problemas como; el 
no endurecimiento homogéneo de la resina, la 
presentación de burbujas al interior de los 
modelos, el rompimiento del modelo, etc., se 
decidió cambiar el método de mezclado de la 
resina epóxica. Para este nuevo procedimiento, 
decidimos utilizar un agitador magnético para 
mezclar los componentes de la resina epóxica 
(resina y catalizador). 
 
Incluso se descubrió que para el mezclado de 
dichos componentes influye hasta el orden en 
que estos son colocados en el recipiente donde 
serán mezclados. Para que la mezcla cumpliera 
con nuestras expectativas de ausencia de 
burbujas, primeramente se coloco el catalizador, 
y sobre este vaciamos lentamente la resina 
mientras se realiza el mezclado de estos 
componentes con un agitador magnético de buen 
tamaño. Lo anterior por varios minutos hasta 
observar que la mezcla es homogénea antes de 
ser vaciada en el molde. 
 
Realizando el procedimiento mencionado 
anteriormente para el mezclado, pudimos obtener 
4 modelos de un fémur a escala natural en un 
estado muy conveniente y sin burbujas, esto 
quiere decir que estos fémures cuentan con las 
características requeridas para que puedan ser 
utilizados en las pruebas de esfuerzos y 
deformaciones planeadas. 
 

 
 
Figura 7. Molde con espécimen del fémur en 

resina epóxica. 

 
 
3. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se estableció el procedimiento 
para la realización de un molde bipartido en 

aluminio de un fémur; comenzando con la 
obtención de su complicada geometría por dos 
métodos; uno por digitalización por contacto con 
una maquina de coordenadas el cual hoy en día 
resulta muy tedioso ante la aparición de nuevas 
herramientas como el escáner laser, el cual 
también se presenta en este trabajo y que 
aparentemente tiene muchas ventajas por su 
rápida digitalización de las formas con varios 
barridos de la pieza. El uso de este artefacto aun 
no es tan simple puesto que se deben tener 
muchas consideraciones en cuanto a iluminación 
y al depurado del modelo puesto que presenta 
mucha basura o ruido y además, hasta la 
actualidad también se tienen ciertos problemas 
para llevarlo a un software tradicional de 
CAD/CAM para poder fabricar las cavidades. 
 
Posteriormente se presentó la metodología de 
diseño y fabricación del molde haciendo uso del 
software de Unigraphics y Visicad, así como del 
uso de maquinas de control numérico para la 
obtención del “Split” o línea de bipartición que 
se realizo en una maquina de erosión por hilo y 
de un centro de maquinado para maquinar las 
cavidades. 
 
Finalmente, se llevo a cabo el proceso de vaciado 
por gravedad de resina epóxica y se obtuvieron  
4 modelos de un fémur a escala natural. 
 
Después de varios intentos y ajustes al molde, 
podemos concluir a partir de los resultados 
obtenidos, que es factible obtener modelos a 
escala natural de un fémur en resina epóxica de 
bajo costo y que no contengan burbujas de aire 
atrapadas en su interior que pudieran resultar 
concentradores de esfuerzos y lugares donde se 
inician las grietas o rupturas cuando estos sean 
usados en la experimentación. Las pruebas 
experimentales forman parte de otro proyecto 
distinto a este trabajo.  
 
La simulación de los maquinados con software 
para este fin, es una herramienta muy valiosa 
para reducir las posibilidades de error en el 
maquinado de geometrías complejas, así como el 
incremento de la calidad y reducción de los 
costos debido a posibles re-trabajos. 
 
Como trabajo futuro se desea realizar la 
comparación del fémur cadavérico original y los 
especímenes obtenidos y analizar si estas 
variaciones en forma y dimensión afectan a los 
resultados experimentales. 
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