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INTRODUCCION

Este proyecto, forma parte de un proyecto del grupo de investigación de bioingeniería
de la facultad de Ingeniería de diseño y automatización electrónica, de la Universidad
de la Salle, en el cual se pretende construir una prótesis para miembro inferior con
amputación transfemoral. Este proyecto principal se divide en tres partes principales, de
acuerdo con cada una de las partes de la prótesis.

Las partes que componen la prótesis de miembro inferior, han tenido un desarrollo
evolutivo en el grupo de investigación, cada una de ellas se dividen en tres fases, el
diseño de piezas, un sistema de control y construcción, cada fase esta especializada
para el tipo de

ensamble a desarrollar, cumpliendo requerimientos mínimos

establecidos, con el fin de tener un acople final entre todo el sistema.

El presente proyecto de grado, se centra en la construcción del encaje o socket, del
cual previamente se desarrolló un diseño de las piezas. Este diseño fue realizado por
los estudiantes KARINA VERA REYES y CÉSAR ARIAS NÚÑEZ en el trabajo de tesis
titulado DISEÑO DE UN ENCAJE O SOCKET PARA PRÓTESIS DE MIEMBRO
INFERIOR CON AMPUTACIÓN POR ENCIMA DE LA RODILLA1, y como segundo
desarrollo de la misma, el trabajo realizado por la estudiante DEISSY C. REYES

1

REYES, Karina y NUÑEZ César. Diseño de un Encaje o Socket para Prótesis de Miembro Inferior con
amputación por Encima de la Rodilla. Bogota D.C., 2006, 96 p. Trabajo de grado (Ingeniera de Diseño y
Automatización Electrónica). Universidad de la Salle. Facultad de Ingeniería de Diseño y Automatización
Electrónica. Área de Bioingeniería.

GÓMEZ con el trabajo de grado titulado SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO
PARA SOCKET DE UNA PRÓTESIS TRANSFEMORAL SEMIACTIVA2 , el cual es una
fase posterior al diseño del socket o encaje. A partir del diseño, se implemento un
dispositivo actuador o de ajuste, gobernado por un sistema de control. El objetivo del
sistema de control es brindarle al usuario final mayor confort en el momento de ajuste
de la prótesis, de tal forma que el usuario no tenga que preocuparse por esto.
A partir de los proyectos anteriormente mencionados se pretende concluir la
investigación con la etapa de construcción del prototipo del socket lo cual hace parte de
este trabajo.

2

REYES, Deissy. Sistema de Control Electrónico para Socket de una Prótesis Transfemoral Semiactiva.
Bogota D.C., 2006,
89p. Trabajo de grado (Ingeniera de Diseño y Automatización Electrónica).
Universidad de la Salle. Facultad de Ingeniería y Automatización Electrónica. Área de Bioingeniería.
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1. ANTECEDENTES

En los últimos años, Colombia ha registrado numerosas causas de pérdidas de una
extremidad del cuerpo en una parte de su población especialmente del sector rural.
Esto representa claramente una interferencia o limitación física para desarrollar
actividades convencionales del ser humano. Debido a este problema se han generado
varios aparatos ortopédicos con el propósito de ayudar a recuperar su capacidad motriz
y el desempeño de las actividades diarias de la persona.

A medida que la tecnología va evolucionando, los desarrolladores de prótesis han
estado elaborando mejores modelos, hasta alcanzar lo que comúnmente se denomina
“la construcción ideal”, esto con el fin de que el paciente se sienta más cómodo y
seguro al desarrollar alguna actividad.

A través de la historia, los individuos han buscado la manera para tratar de reproducir el
funcionamiento de algún miembro del cuerpo, por ejemplo, en algunos hallazgos
arqueológicos, se han encontrado diferentes tipos de prótesis hechos con materiales
robustos (madera, hierro, acero, etc.). Al ver que estos materiales eran muy incómodos
y pesados para el paciente, se propusieron en la búsqueda de materiales mas
adecuados para la morfología humana ya que en algunas ocasiones se presentan
ciertos tipos de rechazo.

Existen materiales que son probados con la esperanza de encontrar un material que
satisfaga los requerimientos mínimos exigidos por el paciente, cuyo objetivo es
3

disminuir la fricción que se presenta entre el material y el hueso del paciente, esto en el
caso de articulaciones; por ello la necesidad de obtener materiales pulidos con buenos
acabados que mejoren la integración de los implantes con el resto del cuerpo.

Con la bioingeniería es posible la aplicación de nuevos materiales inteligentes en el
desarrollo de implantes y de organismos artificiales. Con la ayuda de la electrónica se
han desarrollado sistemas de control los cuales hacen una mejora en la sujeción de las
partes de las prótesis para miembros inferiores con amputación, en la medicina se
pueden observar varios implantes artificiales que permiten reemplazar las articulaciones
dañadas causadas por enfermedades o accidentes, las más comunes y exitosas, se
encuentran en implantes de rodilla y cadera, dando buena estabilidad tanto en lo físico
como en lo emocional.

Al querer mejorar la fabricación, diseño y requerimientos de materiales, algunas
universidades en Colombia han generado proyectos encaminados a la construcción de
prototipos para miembros inferiores y superiores. En la Universidad de los Andes,
algunos estudiantes han desarrollado proyectos relacionados con este tema: una de
ellos, es el estudio sobre la fabricación de sockets y en la Universidad Nacional
implementación del proceso de fundición de precisión para la fabricación de fijadores de
tipo Llizarov. En otras universidades como en la escuela Colombiana de Ingeniería, la
Universidad Militar Nueva Granada y en la Universidad Central entre otras, se han
desarrollado otros proyectos del área de Bioingeniería relacionados con prótesis.

En la Universidad de la Salle los proyectos desarrollados a través del grupo de
Bioingeniería de la facultad de ingeniería de Diseño y Automatización Electrónica3, con
los cuales se ha mostrado el avance en la investigación de nuevas tecnologías;
3

RANGEL, Jorge, Et al. Estudio y análisis de una metodología para el análisis de marcha Humana
Bogota D.C., 2006,
Trabajo de investigación. Universidad de la Salle. Facultad de Ingeniería y
Automatización Electrónica.
MARTIN, Pedro, Et al. Aplicación de Nuevos Materiales en el Diseño de una Prótesis para Miembro
inferior con Amputación de tipo transfemoral. Trabajo de investigación. Universidad de la Salle. Facultad
de Ingeniería y Automatización Electrónica.

4

desarrollando el estudio de diseño en ingeniería y construcción de prototipos. Con ello
se pretende finalizar el proceso de la investigación con la construcción del prototipo del
encaje y demás accesorios de la prótesis; para llevar a cabo una prueba funcional de la
misma ajustada a los requisitos planteados por normas.
Retomando lo investigado en el trabajo de grado de ARIAS NÚÑEZ, CÉSAR AUGUSTO
y VERA REYES, BLANCA KARINA4, se tiene los siguientes requerimientos del diseño
propuesto del encaje.

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO OBJETIVO

El grupo a quien va dirigido este diseño de prótesis, es para mujeres y hombres entre
las edades de 25 y 35 años, su estatura promedio entre 1.60 y 1.80m con sus
respectivos pesos promedios de 60 hasta 80kg5. La prótesis desarrollada se
implementará para actividades diarias moderadas que no excedan los requerimientos
mencionados anteriormente, el ambiente de desempeño es para clima templado y tener
un buen mantenimiento evitando factores que intervengan con la parte electrónica y
mecánica.

La amputación a tratar es de tipo traumática la cual es causada por accidentes, la zona
de amputación es por encima de la rodilla de tipo transfemoral, el cual es la zona donde
se sujetará la prótesis.

1.1.1. Características del muñón: La mayoría de los muñones presentan una
estructura diferente, siempre hay condiciones tanto físicas como musculares que
influyen en la utilización del encaje, para tener un buen control de este encaje se
requiere que el paciente tenga las siguientes características del muñón:

4
5

REYES, Op cit., p 142.
Ibid., p 115.

5

•

10cm en la sección del fémur hasta la articulación de la rodilla.

•

15cm mínimo desde el perineo a la sección del fémur.

Estas características se pueden apreciar en la Figura 1.

Figura 1. Características del muñón6
Al no cumplir con las características del muñón nombradas anteriormente, el paciente
no será apto para el socket que se esta diseñando.

1.2. DISEÑO DEL ENCAJE

Con base en el diseño del encaje desarrollado por el grupo de bioingeniería de la
Universidad de la Salle se elaborara la construcción de un prototipo del mismo con sus
respectivas partes para así analizar su sistema mecánico, este trabajo no incluye el
sistema electrónico. El diseño se muestra en la Figura 2.

6

VILADOT, COMI. “Órtesis y prótesis del Aparato Locomotor”. Ed. Masson. Barcelona, 1984.

6

Figura 2. Encaje final.
El encaje esta compuesto por las siguientes partes:
•

Inserto

•

Acople.
o Disco.
o Sistema de trinquete.

•

Sistema de sujeción.

1.2.1. Inserto: Es la forma de unión rápida del encaje con el resto de la prótesis, este
se ancla por medio de tornillos a un acople, el cual es parte fundamental para el agarre
de todo el sistema. El diseño del inserto se muestra en la Figura 3.

7

Figura 3. Inserto del encaje

1.2.2. Acople: El acople, es un sistema de ensamble entre el encaje y la prótesis, el
cual permite que la funda de silicona que lleva un pin estriado, se conecta con este
acople y haya una mejor sujeción del sistema muñón/encaje. Este diseño se muestra en
la Figura 4.

Figura 4. Acople del encaje.

1.2.2.1. Disco: Forma parte del sistema de ensamblaje y la prótesis, el cual su función
principal es fijar la funda de silicona y el pin de ensamblaje con el resto de la prótesis. El
diseño del disco se muestra en la Figura 5.

8

Figura 5. Diseño del disco.

1.2.2.2. Sistema de trinquete: Sistema que atrapa el pin de ensamble con el disco,
uniendo el encaje con el resto de la prótesis. Al atrapar el pin de ensamble asegura una
buena sujeción de la prótesis mejorando su equilibrio y estabilidad de la misma. El
diseño del trinquete se muestra en la Figura 6.

Figura 6. Diseño del trinquete.

1.2.3. Sistema de sujeción: Este sistema fija los alambres musculares al socket, está
diseñada en aluminio y se fija al socket por medio de un remache de dos cabezas con
arandelas en ambos extremos para evitar que el material se desgarre en el punto de
unión. Se basa en un principio de aplastamiento para la sujeción de los alambres
musculares. El diseño se muestra en la Figura 7.

9

Figura 7. Diseño sistema de sujeción.

Los alambres musculares están sujetos por dos piezas, las cuales fueron fabricadas
previamente, estas piezas se aseguran en la abertura del encaje, situada en la parte
superior permitiendo que el encaje se ajuste al muñón.

1
0

2.

JUSTIFICACIÓN

En el país y en varios lugares del mundo, se han generado varias circunstancias las
cuales han dejado consecuencias físicas y psicológicas, cuando se habla de perder
algún miembro del cuerpo, ya sea de forma traumática o por enfermedad, se ve la
necesidad de buscar algún remedio para poder reemplazarlo. En Colombia la
fabricación de prótesis se ha desarrollado a un nivel no muy alto, debido a esto se
presentan incomodidades en su uso, ya que son demasiado pesadas y el factor
económico es elevado, para poder adquirir una prótesis que tenga mayor confort y que
sea liviana, hay que adquirirla en el extranjero y el factor económico sube
considerablemente.

En la actualidad se encuentran laboratorios y empresas encargadas de desarrollar,
investigar y fabricar esta clase de productos para personas que hayan sufrido algún tipo
de pérdida de un miembro del cuerpo, una parte de la población ha perdido una
extremidad por causa de las minas antipersonales. Los estudios realizados a nivel
nacional registran que alrededor del 15 al 20 % del territorio colombiano existen minas
antipersonales, lo cual implica que el riesgo de que una persona caiga en esta clase de
trampas mortales sea bastante elevado.

El propósito de este proyecto es fomentar la investigación tecnológica, buscar nuevos
diseños, procesos de fabricación y materiales que impliquen un bajo costo en la
construcción de un socket para una prótesis transfemoral, debido a un factor tipo
traumático.
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Con lo investigado se elaborará la construcción del prototipo de encaje, con sus
respectivas partes, presentando al final un proceso del diseño mecánico controlado con
un sistema electrónico, a bajo costo con relación a las prótesis importadas y que cumpla
con los requerimientos mínimos de uso, comodidad y eficiencia exigidos por las normas
y por las personas discapacitadas.
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Construir el prototipo final del socket o encaje con sus respectivas partes previamente
diseñadas, a partir de los modelos preliminares.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
•

Estudiar, seleccionar los materiales y procesos de fabricación apropiados para la
construcción de cada una de las partes del prototipo del encaje para la prótesis
diseñada.

•

Hacer las modificaciones de diseño que sean necesarias de acuerdo con las
posibilidades de fabricación del encaje.

•

Construir los prototipos finales de las partes del encaje (copa, acople, seguro de
trinquete y sistema de fijación), a partir de los diseños definitivos desarrollados
anteriormente.

•

Llevar a cabo los procesos de acabado, mecanizado y ajuste necesarios, para el
montaje apropiado de las partes componentes del encaje.

•

Ensamblar y probar el funcionamiento mecánico y el ajuste de las partes que
componen el socket.
1
3

4. ENCAJE

4.1 DEFINICION

El encaje o socket, es uno de los sistemas más importantes en las prótesis
transfemorales, se trata de una de las partes que hace que la prótesis se fije al cuerpo y
la que determina en gran medida si el ajuste es bueno o no. El encaje hace que la
prótesis quede sujeta a la persona y lo que permite que las unidades de pie y rodilla
funcionen. Casi todas las personas con amputación transfemoral creen que es la parte
más importante de la prótesis.

Cuando en una amputación el fémur esta cortado transversalmente puede soportar muy
poco peso sobre su extremo. El encaje está diseñado para transferir peso desde el
extremo del miembro hasta el lateral del muslo y la pelvis. Los pacientes piensan que lo
más importante en una prótesis son los sistemas de la rodilla y el pie, dejando pasar por
alto la comodidad, el ajuste y calidad el sistema del encaje, cuando se presenta una
amputación el paciente quiere que su parte blanda este totalmente protegida y ajustada
correctamente a la prótesis

4.2

TIPOS DE ENCAJES

4.2.1 Encaje convencional: Este encaje se encuentra sujeto en la zona de la cadera.
Su diseño es de forma cónica, presentando como problema la presión que ejerce el
muñón resulta ser mayor sobre las zonas óseas y los grupos de músculos, la cual
hace que no se ajuste y deje espacios entre el muñón y el encaje, este espacio es una
especie de pistón, el cual hace necesaria la ayuda de un cinturón o articulación
1
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mecánica de cadera, para tener una mejor sujeción de la prótesis con el resto del
cuerpo. Como resultado de este problema, se da la perdida de confianza en la
movilidad y estabilidad del paciente al desarrollar alguna actividad. El encaje se muestra
en la Figura 8

Figura 8. Encaje convencional. 7

4.2.2 Encajes cuadrangulares: Presenta contornos irregulares, la forma de su interior
forma cuatro lados, presentado partes entrantes y salientes, estas partes facilitan
sujetar y presionar algunas áreas del muñón, tiene como objetivo soportar el peso y al
mismo tiempo las partes salientes de los lados del encaje, alivian esas presiones
excesivas sobre los músculos en contracción.

El encaje esta conformado por cinco partes, los cuales hacen referencia a la morfología
humana en la que esta compuesta el muñón el cual es el residuo de la amputación; las
partes son:

7

VILADOT, COHÍ, CLAVELL. Órtesis y prótesis del aparato locomotor. Vol.2., Extremidad inferior. Ed.
Masson. Barcelona, 1984. p.,252
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•

Pared anterior

•

Pared medial

•

Apoyo isquiático

•

Pared posterior

•

Pared lateral

En la figura 9, se puede observar:
•

En la figura a. Vista frontal del encaje cuadrangular.

•

En la figura b. Vista superior del encaje cuadrangular.

Figura 9. Encaje cuadrangular8

4.2.3. Encaje de contacto total: El contacto total del muñón es una de las
características de los encajes cuadrangulares actuales, presentando mejoras en tanto a
la circulación sanguínea del muñón, evitando formación de edemas y problemas
dermatológicos; contribuyen a la distribución de la presión, estimula la respuesta
sensorial del muñón mejorando el control de la prótesis; distribuye la carga del peso
soportado por la prótesis como se muestra en la Figura 10.

8

Ibid. p., 253
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Figura 10. Distribución de las fuerzas en un encaje de contacto total9

4.3

SISTEMA DE SUSPENSIÓN

Todos los encajes deben disponer de un sistema de suspensión o ajuste seguro para
evitar que la prótesis se suelte. Algunos encajes están hechos de plásticos flexibles,
otros están compuestos de materiales laminados y elaborados con fibra de carbón
dependiendo del tipo de material, si son flexibles o rígidos, todos estos encajes
necesitan estar bien sujetos al muñón de la persona amputada. A continuación se
nombrará algunos sistemas de suspensión más frecuentes, que son utilizados para esta
clase de aparatos:
•

Válvula de succión.

•

Correas o cinturones flexibles que rodean la cintura.

•

Un cinturón rígido que afianza la zona de la pelvis y utiliza una bisagra mecánica
para sujetar la extremidad.

4.3.1 Sistema de suspensión con válvula de succión: Cuando la extremidad
residual penetra por la parte superior del encaje, el aire sale por una válvula
unidireccional situada en la parte inferior. Esto crea un vacío entre la piel de la
extremidad residual y el interior del encaje para así poder amortiguar el muñón.
9
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Cuando se introduce por completo la extremidad en el encaje, la piel de la parte
superior del muslo y el plástico del encaje crean un cierre hermético. Puesto que el aire
no puede volver al encaje a través de la válvula a menos que se libere adrede, el vacío
que se ha creado evita que el encaje se salga. A esto se le denomina presión negativa y
mantiene el encaje fijo a la extremidad sin que esta se salga, en el momento de efectuar
una actividad determinada. El sistema se muestra en la Figura 11

Figura 11 Sistema de suspensión con válvula de succión10

4.3.2

Sistema de suspensión con correas o cinturones flexibles que rodean la

cintura: La mayoría de las persona que tienen problemas con la suspensión, utilizan
este tipo de sistema, asegurándose la prótesis a la cintura. Cuando se comienza a
utilizar, se realizan pruebas en donde se toma cada uno de los materiales blandos,
como lo son: el neopreno, distintos tipos de tela y cuero. Estos cinturones blandos de
suspensión sujetan con una parte la prótesis, mientras la otra parte es atada alrededor
de la cintura, normalmente por encima de ésta, y se asegura con hebillas. Este sistema
se muestra en la Figura 12

10

Tomada de www.oandp.com/news/jmcorner/library/protesica/LLP-11.pdf
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Figura 12 Sistema de suspensión con correas o cinturones flexibles que rodean la
cintura11

4.3.3 Sistema de suspensión con cinturones rígidos: En algunas personas, los
cinturones blandos los hace sentir inseguros y tratan de conseguir otro sistema se
suspensión que les permita tener más firmeza en el agarre de la prótesis. Los
cinturones rígidos pueden ayudar a que estas personas se sientan más seguras.

Un cinturón muy rígido que sujete la cadera y una bisagra mecánica pueden hacer que
la prótesis permanezca en su sitio y la cadera se mueva adecuadamente. Como se ve
en la figura 13.

11

Tomada de www.oandp.com/news/jmcorner/library/protesica/LLP-11.pdf
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Figura 13. Sistema de suspensión con cinturones rígidos12.

4.4

SISTEMA DE ANCLAJE.

El muñón o parte sobrante presenta en su mayoría problemas para obtener un mejor
ajuste al encaje de una prótesis. Para ello es necesario que el muñón se envuelva en
una funda de silicona, la cual ofrece mayor sujeción con el encaje. El confort del encaje
es una parte importante para el usuario de una prótesis y es posible tener un perfecto
ajuste para obtener la mayor funcionalidad, además

se puede proteger la piel del

muñón con la utilización de la funda de silicona como se muestra en la Figura 14.

Figura 14. Funda de silicona13.
12
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Para con la funda de silicona, existen varios métodos de sujeción, los cuales hacen
posible un ensamble del sistema muñón/encaje, algunos métodos son los siguientes:
4.4.1 Trinquete, pin estriado: Para pacientes que realzan actividades moderas o
deportivas con moderados o altos con muñones con prominencias óseas y que desean
tener un buen ajuste con el resto de la prótesis.

Figura 15. Sujeción por trinquete14.

El Pin de Trinquete de la Figura 15, hace una serie de clicks cuando se engancha al
mecanismo, ofreciendo una ayuda auditiva para el paciente, cada vez que entra el
trinquete al sistema suena el mecanismo, con ello se orienta el paciente..

4.4.2 Embrague: Para pacientes con niveles de vida activa, que tienen un muñón con
demasiados tejidos blandos. El paciente se pone la prótesis poniendo la primera
muesca en el mecanismo de anclaje y girando el mecanismo de embrague para que
éste tire del muñón hacia dentro del encaje rígido. Como se muestra en la Figura 16.

14
15
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Figura 16. Sujeción por embrague15.
4.4.3 Pin Liso: Para pacientes con niveles de vida moderados o altos con muñones
con prominencias óseas y que prefieren la seguridad de apoyarse en la prótesis para
ponérsela como se muestra en la Figura 17.

Figura 17. Sujeción con pin liso16.
El Pin Liso es silencioso cuando se engancha al mecanismo de anclaje, pero ofrece una
suspensión segura desde que toca el mecanismo de anclaje.

16
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5. FABRICACIÓN DEL ENCAJE SEGÚN PROTÉSICOS

Cuando se desarrolla una fabricación de encaje para prótesis transfemoral, el protésico
sigue una serie de procedimientos. En la mayoría de los casos, se esta trabajando en la
adaptación y comodidad del encaje al muslo del paciente. Para ello se deben de tener
varios conocimientos tanto de diseño, materiales, anatomía, y demás, para llegar a un
resultado óptimo.

5.1.

PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN

Para esta fase, el protésico toma información sobre el paciente y el estado de la
amputación, para proceder a desarrollar el encaje deseado; para ello se lleva a cabo el
siguiente procedimiento:

5.1.1 Evaluación del paciente: El protésico le desarrolla al paciente un examen, el
cual evalúa el estado del muñón, identificando las limitaciones que ha desarrollado,
estas pueden ser en el movimiento de cadera, la estructura de la musculatura de la
parte blanda, entre otras, con el fin de obtener mayor información que hace parte en el
desarrollo del diseño del encaje.

5.1.2. Medidas y toma del molde: Para tener una guía en la fabricación del encaje, se
toman las medidas del muñón tanto lineales de circunferencia y angulares existentes,
consignadas en un formulario denominado "Formulario de Medidas Protésicas por
encima de la rodilla" ver anexo 1. Entre las más importantes que influyen en el diseño
se encuentra: el tamaño del muñón, forma y alineamiento del encaje, entre ellas están:
2
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a. El ángulo de flexión del muñón: Ángulo de inclinación del fémur en relación a la
línea de plomada, el fémur debe estar totalmente estirado pero la cadera o zona
pélvica no debe estar en rotación. Ver figura 18.

Figura 18. Toma de medida ángulo de flexión del muñón17

b. Angulo de aducción del muñón: Angulo de inclinación del fémur con respecto a la
línea vertical, la pelvis alineada horizontalmente y el fémur en la posición normal
trata de estar lo más horizontal con la cadera como se muestra en la Figura 19.

Figura 19. Toma de medida ángulo de aducción del muñón18

17
18
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c. Dimensión A-P: Esta distancia se mide desde la parte anterior del tendón hasta el
punto más inferior del músculo isquiático como se muestra en la Figura 20.

Figura 20. Toma de medida dimensión A-P19

d. Perímetro del muñón: Se mide horizontalmente, a nivel isquiático desplazándose
ascendentemente en intervalos aproximados de 5 cm como se muestra en la Figura
21.

Figura 21. Toma de medida perímetro del muñón20

Los datos anteriores son consignados en el formulario de medidas, en donde se
muestra los datos correspondientes, como son:
•

19
20

Datos personales
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•

Datos del muñón

•

Estado del muñón

•

Tejido subcutáneo

•

Musculatura del muñón y demás especificaciones. Como se muestra en el anexo
1.

Seguidamente, se toman las medidas necesarias para la fabricación del encaje,
comenzando con el lado de amputación manejada, tipos de circunferencias, longitudes,
anchuras y tamaños entre otros. Como se muestra en el anexo 2.

Teniendo las respectivas medidas, se toma el molde con el método de moldeado por
yeso, se tienen los respectivos pasos para la fabricación del encaje según los
protésicos:
•

Se asegura el pin de ensamble en la funda de silicona, luego se procede a
colocarle la funda al paciente.

Figura 22. Ajuste del pin de ensamble con la funda y colocación de la funda al
paciente21

21
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•

Se le coloca al paciente un vendaje en escayola, el cual antes de endurecerse se
le da la forma de cuadrilateral, con lo que se conseguirá distribuir las presiones
deformadas que resulte lo más cómodo posible para el muñón. Este tipo de
vendaje se muestra en la Figura 23.

Figura 23. Vendaje en escayola22.

Todo este proceso se desarrolla cuando el vendaje este en el muñón del paciente, y así
los tejidos se redistribuyen. El molde toma la forma del muñón. El objetivo
principalmente es crear un molde que sea tan parecido como sea posible a la forma del
muñón.
El molde tiene el volumen original del muñón. Como los músculos y tejidos del cuerpo
son incompresibles, estos tienen varias fuerzas que varían la forma del muñón, pero
estas fuerzas no cambian el volumen obtenido con el molde. Todo el sistema del molde,
sus paredes y extremos tendrán un volumen permanente.

Para evitar la necesidad de corregir las medidas y para asegurar un contacto total entre
el encaje y el muñón, el volumen del encaje debe ser lo más igual posible al volumen
22
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del muñón. Con un buen molde de yeso del muñón se consigue este objetivo y una
reproducción de los contornos del muñón.
•

Luego se llena el molde de yeso, con ayuda de un tubo que se usa como mango.
Después de que el yeso se endurezca, se retira el vendaje, y se procede a
modificar el molde como se muestra en la Figura 24.

Figura 24. Retiro de vendaje23
.
El protésico se guía para ello, de la hoja de evaluación que ha hecho del paciente, de
las medidas del muñón en relación al tamaño y forma del modelo de yeso.

El resultado final es un molde de yeso positivo, que tiene las dimensiones lineales y
angulares según el formulario de medidas tomadas anteriormente al paciente como se
muestra en la Figura 25.

23
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Figura 25. Borde del encaje del negativo24
.
Al paciente se le retira el molde cuidadosamente sin lastimarlo. Figura 26.

Figura 26. Encaje vista interna25
•

El corte en la zona de flexión tendrá que ser modelado suficientemente. Colocar
crema aislante de yeso y llenarlo con escayola. El muñón está orientado hacia la
parte distal. Alisar el positivo de escayola. Hay que desmontar el molde para la
confección del encaje de prueba de Thermolyn rígido.

24
25
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•

Se colocan todos los dispositivos de agarre y anclaje, cortando las partes
sobrantes, además se comprueba la posición correcta de la lanzadera. Como se
observa en la figura 27.

Figura 27. Posición de la lanzadera.26
•

Se humedece la media de silicona con cera líquida y se coloca en el encaje. Se
procede a cortar la cazoleta del adaptador de encaje. Como se muestra en la
Figura 28.

Figura 28. Colocación de la media27.
26
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•

Se moldea al vacío el encaje de prueba en Thermolyn rígido. Se conecta el vacío
y evitar la formación de arrugas. Como se ve en la Figura 29.

Figura 29. Moldeo al vacío28.
•

Se extra el encaje con aire comprimido. Como se ve en la siguiente Figura 30.

28

Tomado de www.ottobock.com.co
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Figura 30. Extracción del encaje29.
•

Se hacen los últimos arreglos, cortes pertinentes de material sobrante, como se
observa en la Figura 31.

Figura 31. Encaje terminado30

30
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6. MATERIALES PLASTICOS PARA LA FABRICACIÓN DEL ENCAJE

Los polímeros están compuestos por una sustancia con varias moléculas que a su vez
están formadas por unidades más pequeñas que se ramifican, a las cuales se le
denominan monómeros. La cantidad de repeticiones de las unidades se le llama grado
de polimerización y cuando el grado es alto se le denominan altos polímeros.

6.1.

Estructura de los polímeros

Los polímeros se subdividen en grupos estructurales, estos son:
•

Polímeros lineales: Consisten en largas cadenas de monómeros. En ellos se
encuentran el polietileno, el alcohol polivinílico y el policloruro de vinilo (PVC),
como se muestra en la Figura 32.

•

Los polímeros ramificados: Tienen cadenas secundarias que están unidas a la
cadena principal. La ramificación puede ser producida por impurezas o por la
presencia de monómeros que tienen varios grupos reactivos. Los polímeros
compuestos por monómeros con grupos secundarios que forman parte del
monómero, como el poliestireno o el polipropileno, no se consideran polímeros
ramificados, como se muestra en la Figura 32.

•

Los polímeros entrecruzados: Pueden ser entrecruzados entre dos o más
cadenas las cuales están unidas por las cadenas secundarias. Con un grado
pequeño de entrecruzamiento se obtiene una red poco compacta esencialmente
bidimensional. Los grados elevados de entrecruzamiento dan lugar a una
3
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estructura

compacta

tridimensional.

El

entrecruzamiento

normalmente realizado por reacciones químicas,

es

producido

además de presentar

estructuras entrecruzada bidimensional, existen polímeros

entrecruzados con

una estructura tan rígida que al calentarse se descomponen o arden en lugar de
fundirse, en la Figura 32 se muestra algunos polímeros con sus respectivas
estructuras.

Figura 32. Estructura de los polímeros 31

6.2. ORIGEN DE LOS PLASTICOS
La mayoría de las sustancias orgánicas presentes en la materia viva, como las
proteínas, la madera, la quitina y las resinas, son polímeros; también lo son muchos
31
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materiales sintéticos como los plásticos y los adhesivos. En este caso se explicaran los
plásticos, ya que con ellos se implementará el material seleccionado en la fabricación
del prototipo del encaje para la prótesis transfemoral para miembro inferior. Los tipos de
plásticos que se encuentran:
•

Natural, entre ellas la celulosa y la cera. Son materiales que no son modificados
químicamente, conservando las características generales del material natural.

•

Sintético, como el polietileno y el nailon. Algunos de estos materiales hacen uso
de algún material natural particular, tal como el petróleo, como constituyente
principal.

Una de las característica de los plásticos esta en la relación resistencia/densidad,
además tienen como propiedades:
•

Excelente aislamiento térmico.

•

Aislamiento eléctrico.

•

Resistencia a los ácidos.

•

Resistencia a los álcalis.

•

Resistencia a los disolventes.

Las moléculas con que están compuestos pueden ser polímeros lineales, ramificados o
entrecruzados, esto dependiendo del tipo de plástico que se valla a trabajar. Cuando se
tienen los polímeros lineales y ramificados se hace referencia los termoplástico, estos
tiene como características que se ablanda con el calor para tomar la forma del molde,
mientras que los polímeros entrecruzados son los llamados termoestables, los cuales
no se ablandan al someterlo al calor.

3
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6.3. TIPOS DE PLÁSTICOS

6.3.1. Plásticos termoplásticos: estos plásticos presentan el grado de polimerización
controlado en la manufactura inicial de la materia prima ya sea en el caso del plástico o
de la resina, al aumentar la temperatura este plástico presenta suavidad y aumentan
rigidez conforme decrece la temperatura, cuando ha tomado la forma del molde el
proceso es irreversible, los cambios químicos que pueden deteriorar las propiedades
del plástico se producen por el calor como se muestra en la Figura 33.

Figura 33. Deformación de los plásticos por el calor32

En los termoplásticos se encuentra como características su resistencia y dureza un
poco baja, pero con tenacidad más alta que los termoestables.

A continuación se nombrarán algunos termoplásticos que se encuentran en el mercado
para la fabricación de los encajes.

32
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Tabla 1. Termoplásticos33
NOMBRE

ABREVIATURA

NÚMERO DE

(OPCIONAL)

IDENTIFICACIÓN34

Polietilen tereftalato

PET o PETE

1

Polietileno de alta densidad

PEAD o HDPE

2

Polipropileno

PP

5

Poliestireno

PS

6

6.3.1.1.

El Polietilen Tereftalato: El Polietilen Tereftalato (PET) es un Poliéster

Termoplástico y se produce a partir de dos compuestos principalmente: Ácido
Tereftálico y Etilenglicol, Este material tiene una baja velocidad de cristalización y puede
encontrarse en estado amorfo-transparente o cristalino, entre sus aplicaciones más
importantes dentro de los sectores comerciales están: Envase y empaque, electroelectrónico la cual abarca varios tipos de películas y aplicaciones en cuanto a películas
ultra delgadas.

6.3.1.2.

Polietileno: Son polímeros de alto peso molecular y poco reactivo debido a

que están formados por hidrocarburos saturados. Sus macromoléculas no están unidas
entre sí químicamente, excepto en los productos reticulados.
•

Polietileno de alta densidad: Presenta mejores propiedades mecánicas
(rigidez, dureza y resistencia a la tensión) debido a su mayor densidad. Presenta
fácil procesamiento y buena resistencia al impacto y a la abrasión. Sus
principales aplicaciones son en el sector de envase, en la industria, el sector
automotriz, etc.
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Tomado de www.aniq.org.mx/cipres/clasificación.asp
El código de Identificación es adoptado en México el 25 de Noviembre de 1999 en la NMX-E-232-SCFI1999 basado en la identificación de Europa y países de América.
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6.3.1.3. Polipropileno: Termoplástico que pertenece a la familia de las Poliolefinas y
que se obtiene a partir de la polimerización del propileno, el cual es un gas incoloro en
condiciones normales de temperatura y presión, que licua a -48°C. También se conoce
propileno como “propeno”.

6.3.1.4. Poliestireno: Es un plástico que se obtiene por un proceso denominado
polimerización, que consiste en la unión de muchas moléculas pequeñas para lograr
moléculas muy grandes. La sustancia obtenida es un polímero y los compuestos
sencillos de los que se obtienen se llaman monómeros, presenta alta resistencia
dialéctica y baja al impacto.

Este material ha tenido gran desarrollo en los últimos años y ha formado un grupo de
plásticos denominados la familia de Polímeros de Estireno.

6.3.2. Plásticos termofraguantes: Presentan una polimerización adicional del tipo de
enlace cruzado. Cuando se realiza un moldeo, estos plásticos en su primera etapa de
termoplásticos se sigue por su reacción termofraguante a temperaturas más altas o por
calentamiento prolongado. Estos plásticos no se pueden suavizar por medio de
recalentamiento como lo hacen los termoplásticos.

6.3.2.1. Poliestireno: Posee alta resistencia, y baja resistencia

al impacto, alta

resistencia dieléctrica, presenta facilidad de coloración, claridad óptica, baja
temperatura de servicio.

Su forma de producción es por medio de moldeo por inyección, extrusiones, formable
en lámina, película, espuma. Aplicaciones en juguetes, partes eléctricas, cajas de
baterías, accesorios de laminación, conductos rígidos.
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6.3.2.2. Poliéster: Tiene resistencia moderadamente alta, además de su estabilidad
dimensional, presenta un curado rápido, es fácil de manejar y tiene buenas resistencias
a la temperatura y químicas.

Su forma de producción es por medio de colados, moldeos reforzados, laminados, fibra,
películas y moldeos de compresión y de transferencias.

Se encuentran en los usos típicos, en instalaciones eléctricas, partes para el sistema de
encendido de los automóviles, ductos para calefacción, bandejas cajas para transporte,
entre otros.

6.4. SELECCIÓN DEL MATERIAL.

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se pudo se seleccionaron los siguientes
materiales para la fabricación del prototipo final del encaje para prótesis transfemoral, a
continuación se profundizará en los materiales seleccionados que son:

6.4.1. Poliestirenos de alto impacto (PS, HIPS):

Los poliestirenos (PS) son uno de

los productos termoplásticos comerciales más antiguos. Su baja resistencia al impacto
reduce mucho su uso. Se fabrica usualmente por polimerización por radical libre del
monómero de estireno utilizando un iniciador tipo peróxido o térmico. El monómero se
muestra en la Figura 34.

.
Figura 34. Monómero de estireno35

35

Tomado de http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/rincon.htm
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Los grados de poliestireno de alta resistencia al impacto, se producen mediante la
disolución de goma de polibutadieno en monómero de estireno antes de polimerizar.
Con estos dos polímeros se forma una mezcla inmiscible, este tipo de mezcla hace que
los dos componentes no se combinen, ya que es como mezclar agua con aceite,
presentando fases separadas; las fases separadas son muy comunes en la mezcla de
polímeros, además de mejorar sus propiedades, permiten ser denominadas mezclas
inmiscibles como se muestra en la Figura 35.

Figura 35. Composición química del poliestireno y polibutadieno36.

El poliestireno por si solo tiende a quebrarse fácilmente, presenta una estructura rígida
que al doblarse llega a partirse. Cuando se combina poliestireno con una pequeña
cantidad de polibutadieno, obviamente los dos polímeros no se mezclarán. Por el
contrario, el polibutadieno se separará del poliestireno formando pequeñas bolas
esféricas como se muestra en la Figura 36. Con la pequeña cantidad de polibutadieno
el material mejora su elasticidad, además de absorber más energía, haciendo que el
poliestireno no se rompa; esta mezcla inmiscible se encuentra en el comercio con el
nombre de poliestireno de alto impacto (HIPS).

36

Tomado de http://pslc.ws/spanish/iblend.htm.
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Figura 36. La morfología de la fase de HIPS37

6.4.1.1. Aplicaciones: Los HIPS se utiliza en un buen número de aplicaciones en las
industrias, ya que presenta un fácil procesado y bajo costo.

La mayoría de industrias son del tipo envasado, juguetes, edificios y muebles. Los
nuevos poliestirenos de alto impacto (HIPS) son capaces de competir con las resinas de
ingeniería en algunas aplicaciones y con otros tipos de poliestirenos

6.4.1.2. Características de los HIPS: Las resinas HIPS son conocidas por su fácil
procesado, excelente estabilidad dimensional, buena resistencia al impacto y alta
rigidez. Entre sus características que tiene este termoplástico se encuentran:
•

Color blancuzco opaco.

•

Los grados de HIPS llamados SHIPS alcanzan resistencias al impacto que le
hacen competitivos con resinas de ingeniería para partes que no demandan
demasiadas propiedades de resistencias.

•

Muy baja elongación.

•

Buen brillo.

•

Liviano.

•

Puede ser procesado en un amplio rango de temperaturas.

37

Morfología quiere decir la forma constituida por las dos fases y al arreglo de las fases, tomado de
http://pslc.ws/spanish/iblend.htm.
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•

Elevadas fuerzas de tensión.

•

Resistencias a químicos inorgánicos y al agua.

•

Soluble en hidrocarburos aromáticos y purificados.

•

Propiedades eléctricas sobresalientes.

•

Conductividad eléctrica ( σ ) 10-16 S/m.

A continuación se presentan las propiedades de este termoplástico.
Tabla 2. Propiedades termofísicas y eléctricas de las HIPS38.
PROPIEDADES

Valor

Coeficiente termal de expansión 10-5 / K

9

Molde lineal mm/mm o in/in

0.004 – 0.007

Conductividad térmica a 23°C (73°F) W/m - K

0.124 (0.860)

Difusibilidad térmica a 23 °C (73°F) cm2/s x 10-4

9.51 (1.47)

Capacidad de calor a 23 °C (73°F) kJ/ kg - k

1.25 (0.537)

Densidad g/cm3

1.04

Resistividad volumen Ω. ∗ m

> 1 x 1014

Fuerza dieléctrica kV/cm

177 (450)

Constante dieléctrico a 1 MHz

2.5

Factor de disipación a 1 MHz

4 x 10-4

Resistividad superficie Ω

> 1013

Absorción agua %

< 0.1

Permeabilidad oxigeno cm3 – mil/100 in2

350

24 h. atm
Transmisión de vapor de agua g – mil/100

8

2

in -24 h
Razón posiciones

0.34

Temperatura transición vidrio °C (°F)

100(212)

38

www.goodfellow.com/scripts/web.wl?MGWLPN=MNT&PROG=SEARTOW&LAN=S&HEAD=ST31&SPA
GE=ST31&FORM=10
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6.4.1.3. Ventajas de los HIPS: El poliestireno de alto impacto permite tener mejor
resistencia a la abrasión y al desgate, con ello se pretende que el prototipo del encaje
tenga una mayor vida útil, ya que con él, se analizarán los errores de diseño, además
de esto, los estudiantes analizaran el modelo, planteando algunas mejoras; para
someter el prototipo a estas pruebas el poliestireno da como ventaja una buena
resistencia de trabajo, con sus componentes de poliestireno y polibutadieno, permite
que no se quiebre o fragilice, además de mejorar las propiedades mecánicas del
material para ingeniería requeridas, su larga duración y economía en servicio pesado es
beneficioso. Si se utilizan para moldear, presenta bajos costos en la elaboración de
moldes para con ellos fabricar piezas de producción limitada, como es el caso del
prototipo de encaje.

6.4.1.4.

Las desventajas de las HIPS: Tienden a ser pobres en cuanto a sus

propiedades a muy altas temperaturas, bajas propiedades barrera frente al oxígeno,
baja estabilidad frente a los rayos UV, y más baja resistencia química que la mayoría de
los polímeros.

Se seleccionó el poliestireno de alto impacto ya que debido a los requerimientos
funcionales de cada uno de los componentes del prototipo del encaje, es necesario que
los materiales tengan propiedades que permitan favorecer el diseño funcional, el
poliestireno HIPS presenta propiedades y características que permiten la construcción
de dicho prototipo. Además de ser económico, este presenta característica de dureza,
que no permite que se quiebre fácilmente y soporte grandes impactos sin llegar a
romperse fácilmente. El grado de resistencia de impacto está en función del contenido
de polibutadieno, este termoplástico puede ser procesado por los métodos de inyección,
soplado y termoformado, entre otros.

4
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Las ventajas del prototipo de encaje fabricado en poliestireno de alto impacto
son:

•

Comodidad de fabricación
o Permite ser manejable al implementarlo en el proceso a seguir, además
de

su

bajo

costo

en

poca

producción,

permite

ser

perforado,

termoformado, moldeado e inyectado.
o Al ser liviano permite la manipulación del prototipo; es reciclable, el cual
permite que al ser molido, se implementa de nuevo como láminas.

•

Desempeño mecánico.
o Sistema de ajuste; permite sujetar los alambres musculares en su
contorno, analizando su sujeción al sistema.
o Sistema de acople: Permitiendo tener una sujeción del encaje con el resto
de la prótesis, se analiza el sistema mecánico en este punto.

Este material es comercial y de menor costo; permitiendo ser asequible al usuario. El
poliestireno se encuentra a nivel nacional y además ocupa uno de los cinco primeros
lugares de uso comercial.

6.4.2. Madera de fibra de densidad media (MDF): En la construcción del prototipo
del encaje, es necesario realizar un molde, el cual servirá como molde positivo en el
proceso de termoformado y así poder tomar la forma del encaje respectivamente en
poliestireno de alto impacto. Para lograr esto el material a desarrollar el molde es en
madera de fibra de densidad media (MDF), la superficie del tablero se puede observar
en la Figura 37.
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.
Figura 37. Hoja de fibra de densidad media MDF39

A esta clase de madera también se le llama CM o tablero de fibra de densidad media.
Esta fabricado a partir de elementos fibrosos básicos de madera prensados en seco;
debido a esta estructura, los tableros MDF ofrecen una alta estabilidad dimensional y
una elevada resistencia mecánica, además de una estructura uniforme, homogénea y
de textura fina que permite que sus dos caras y sus cantos tengan un acabado perfecto,
lo que les confiere buenas prestaciones en la aplicación de herrajes, superficies y
cantos.
La fabricación del tablero MDF se realiza en tres capas que reciben diferente
tratamiento de secado y encolado de la fibra (adhesivo de resina sintética), seguido de
un proceso de prensado en continuo de alta precisión, este proceso es de alta
tecnología además es muy controlado, para así obtener un género de gran calidad que
resalte las cualidades del MDF en sus múltiples aplicaciones.
El MDF es un sustituto de la madera maciza, trabajando prácticamente igual que esta,
pudiéndose fresar y tallar incluso los cantos. La estabilidad dimensional, al contrario que
la madera maciza, es óptima, pero su peso es muy elevado. Constituye una base
excelente para las chapas de madera. Es perfecto para lacar o pintar. También se
puede barnizar. Se encola (con cola blanca) fácilmente y sin problemas. Es
comercializado en grosores desde 2,5mm a 4cm o más. La medida el tablero es de 244
x 122cm como se muestra en la Tabla 3. Este tipo de madera suele ser de color marrón
medio-oscuro y es un tablero barato.
39

www.lowes.com/lowes/lkn?action=noNavProcessor&p=spanish/Build/OSBMDFPart.html&sec=esp
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Tabla 3. Densidades y pesos de los tableros MDF40
Densidades aproximadas del MDF

Peso aproximado de los tableros MDF

estándar según grosor:

de brico-todo (2,44 x 1.22 m) según
grosor

de 2,5 a 3 mm

800 Kg/m³

de 3 mm

7 Kg

de 4 a 6 mm

780 Kg/m³

de 5 mm

12 Kg

de 7 a 9 mm

770 Kg/m³

de 7 mm

16 Kg

de 10 a 16 mm

760 Kg/m³

de 10 mm

23 Kg

de 18 a 19 mm

755 Kg/m³

de 16 mm

36 Kg

de 22 a 25 mm

750 Kg/m³

de 19 mm

43 Kg

de 28 a 32 mm

740 Kg/m³

de 35 a 38 mm

730 Kg/m³

6.4.2.1. Aplicaciones: Recomendable para construir todo tipo de muebles (funcionales
o artísticos) en los que el peso no suponga ningún problema. Son una base óptima para
lacar. Excelente como tapas de mesas y bancos de trabajo. Se puede utilizar como
lienzo para pintar, como base para maquetas, como trasera y fondo de cajones en
muebles y como trasera de portafotos, puzzles, puertas, molduras, decoración,
bricolaje, etc., ofreciendo todas las ventajas de la madera maciza con un precio menor y
sin algunos de sus inconvenientes, como desperdicios, grietas, nudos, alabeos,
escasez, etc.. También se usa para hacer formas, para tallar e incluso para hacer
esculturas (pegando varios tableros para obtener un grosor adecuado). No es apto para
exterior ni condiciones húmedas.
Se seleccionó la madera MDF, para la construcción del molde prototipo del encaje, ya
que la manipulación de esta es sencilla, permite ser mecanizada y cortada con todas las
herramientas eléctricas sin desgarrarse. Con ella se pueden hacer modelos a escala
hasta de diez veces debido a que si se excede este número puede desgastar sus
cantos y alterar el modelo original, para que esto no pase es necesario tener un resina o
algo similar y recubrirla en su totalidad.

40

/www.bricotodo.com/tipostableros.htm#MDF
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6.4.3. Aluminio: Para la fabricación de las piezas del sistema de sujeción del encaje
con el resto de la prótesis, el material seleccionado anteriormente por los estudiantes
ARIAS NÚÑEZ, CÉSAR AUGUSTO y VERA REYES, BLANCA KARINA, con el trabajo
de grado41, fue el aluminio.

Recopilando algo de información se tiene que: El aluminio con su símbolo Al, es uno de
los elementos más abundantes que existe. Elemento metálico se encuentra
normalmente en forma de silicato de aluminio puro o mezclado con otros metales como
sodio, potasio, hierro, calcio y magnesio, pero nunca como metal libre.
6.4.3.1. Ventajas del aluminio: Son fáciles de mecanizar, son livianos, poseen elevada
conductividad térmica en caso de someterlo a algunas temperaturas no pierde su forma,
son muy utilizados como utensilios de cocina, además de su composición no permite
intoxicación en el momento de cocción de alimentos. Debido a su poco peso, a que se
moldea fácilmente y a su compatibilidad con comidas y bebidas, el aluminio se usa
mucho en contenedores, envoltorios flexibles, botellas y latas de fácil apertura. El
reciclado de dichos recipientes es una medida de ahorro de energía cada vez más
importante. La resistencia del aluminio a la corrosión por el agua de mar también lo
hace útil para fabricar cascos de barco y otros mecanismos acuáticos.

Presenta gran variedad de aplicaciones en el área de ingeniería, el cual mejora las
condiciones estructurales de los proyectos a desarrollar, ayudándolas a alargar su vida
útil, y mantenimientos preventivos.

6.4.3.2. Desventajas del aluminio: Para piezas que tiene un trabajo pesado, no es
muy conveniente utilizar el aluminio, una de las desventajas que tiene su dureza, pues
su utilización depende de la aplicación a seguir.

41

ARIAS., Ibid.
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6.4.3.3. Propiedades del aluminio: El aluminio presenta variedad de propiedades que
lo hacen ser uno de los más escogidos para trabajos de ingeniería.

Presenta un color plateado además de ser tan ligero en comparación con otros metales,
tiene un punto de fusión de 660 ºC, un punto de ebullición de 2.467ºC y una densidad
relativa de 2,7. Es un metal muy electropositivo y altamente reactivo. Al contacto con el
aire se cubre rápidamente con una capa dura y transparente de óxido de aluminio que
resiste la posterior acción corrosiva. Tiene la propiedad de reducir muchos compuestos
metálicos a sus metales básicos.

Entre sus compuestos más importantes están el óxido, el hidróxido, el sulfato y el
sulfato mixto. El óxido de aluminio es anfótero, es decir, presenta a la vez propiedades
ácidas y básicas. Muchas gemas (el rubí y el zafiro, por ejemplo) consisten
principalmente en óxido de aluminio cristalino.
Tabla 4. Propiedades del Aluminio42
PROPIEDADES

UNIDADES

ALUMINIO
1100-H14

Resistencia última Tensión

Mpa

110

Resistencia última Cortante

Mpa

70

Fluencia a Tensión

Mpa

100

Fluencia a cortante

Mpa

55

Módulo de Young

Gpa

70

Módulo de Rigidez

Gpa

26

42

ARIAS NÚÑEZ, Cesar Augusto y VERA REYES, Blanca Karina . Diseño de un encaje o Socket para
prótesis de miembro inferior con amputación por encima de la rodilla. Universidad de La Salle. Bogotá
D.C., 2003. p., 149
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Coeficiente de expansión
térmica
Ductilidad

10E-6/º C

23.6

% en 50 mm

9

Para las piezas a fabricar, el aluminio presenta una estructura fácil de mecanizar, este
se someterá a fresado, torneado y taladrado, permitiendo obtener las piezas del encaje,
las cuales son el inserto, el disco, el sistema de fijación de trinquete que hace parte del
acople del encaje. Con este material se pretende que el sistema completo de anclaje
tenga las características primordiales de resistencia y rigidez posibles para que el
paciente pueda manipular bien todo el sistema de la prótesis. Existen varias máquinas
que tienen la facilidad de mecanizar el aluminio, se encuentran a nivel nacional, con
bajos costos de mecanizado, además de poder implementar software especializado
para simulaciones de mecanizado, si se quiere fabricarlas en maquinaria de control
numérico, ya estas tendría mas valor de mecanizado con respecto a la maquinaria.

Ventajas de las piezas fabricadas en aluminio son:

•

Frente al paciente
o Al tener firmeza el sistema de anclaje, el paciente se siente seguro al
elaborar cualquier actividad.
o Comodidad, ya que el sistema no es pesado con el material a utilizar.
o Ajuste con el muñón, ya que hay mayor contacto en la interfase
muñón/socket, permitiendo mayor agarre de la prótesis con el resto del
cuerpo.

•

Desempeño mecánico.
o Sistema de ajuste; El pin de ensamble de la funda de silicona, se ajusta al
sistema de acople, permitiendo que el paciente pueda tener más contacto
con el encaje(interfase muñón/socket)
o Sistema de acople: Permitiendo tener una sujeción del encaje con el resto
de la prótesis.
4
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6.4.4.

Poliuretano: Es un polímero, el cual lleva este nombre debido a que su

estructura química presenta en la cadena principal la constituyen de enlaces de
uretano, como se muestra en la Figura 38. Las espumas flexibles están formadas por
celdas permeables al agua y al aire.

Figura 38. Uretano43.

El poliuretano se forma teniendo varios enlaces de uretano, como se muestra en la
Figura 39. En donde se pude observar la estructura de un poliuretano simple, existen
complejos y sofisticados, los cuales se sintetizan haciendo reaccionar disocianatos con
dialcoholes; Este polímero es capaz de unirse por enlaces de hidrógeno, la cual
permiten que sean más cristalinos y formen copolímeros en bloque con polímeros de
estructura similar a la de un caucho, los copolímeros en bloque tienen características de
los elastómeros termoplástico.

Figura 39. Poliuretano simple44

La espuma de poliuretano se utiliza muy a menudo en el sector de la industria, muy
fácilmente lo encontramos en los utensilios de oficina, en los muebles y en el hogar.
Para tener una buena aceptación de la espuma en la industria es necesario tener un

43
44

http://wwwprof.uniandes.edu.co/~infquimi/VI_feria/id13.htm
http://www.prof.uniandes.edu.co/~infquimi/VI_feria/id13.htm
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control preciso en su fabricación. En sus características mecánicas, se tiene presente
en el producto el número de poros por centímetro, estos poros dependen en general de
la cantidad de los componentes de la mezcla, la cual se emplea en un proceso químico.
La mezcla y su variación de concentrado, ocasiona que el material tenga mayor o
menor dureza así mismo densidad en los poros, entre otras características.

Al tener poros por centímetro, hace que los fabricantes controlen el proceso en sus
primeros momentos, al tener unos valores deficientes de los poros, se intentan
modificar las variables de proceso para aumentan o disminuir la densidad de los
mismos. Hay que tener presente que los datos reales de la cantidad de poros no se
pueden obtener hasta el curado de la espuma, aproximadamente el tiempo de curado
de esta espuma de poliuretano es de 48 horas, después de iniciado el proceso de
espumación como se muestra en la Figura 40.

Figura 40. Espuma de poliuretano45
Algunas de las características de las espumas de poliuretano que le han hecho
convertirse en un excelente material aislante son sus propiedades térmicas, puesto que

45

Tomado de wwwprof.uniandes.edu.co/~infquimi/VI_feria/id13.htm
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ofrece una gran resistencia a temperaturas extremas, manteniendo todas sus
propiedades técnicas en un espectro que va de los 50ºC bajo cero o a 110ºC.
Estas espumas pueden aumentar de dos a cinco veces su volumen desde que se
aplican hasta que se endurecen completamente.

Se seleccionó el poliuretano porque es un material que combina propiedades de los
metales, plásticos y cauchos. Por ello el poliuretano se considera hoy en día como un
material de ingeniería indispensable para el diseño, desarrollo y producción de partes y
componentes. Para el encaje, se necesita en su interior un recubriendo con esta
espuma, para ello debe de tener propiedades que favorezcan el diseño propuesto,
además del confort y la estabilidad permite que las demás piezas no interfieran con el
manejo del encaje.

6.4.5. Nylon: Es un polímero sintético que pertenece al grupo de las poliamidas. Es una
fibra manufacturada la cual está formada por repetición de unidades con uniones amida
entre ellas. Las sustancias que componen al nylon son poliamidas sintéticas de cadena
larga que poseen grupos amida (-CONH-) como parte integral de la cadena polimérica.
Existen varias versiones diferentes de Nylons siendo el nylon 6,6 uno de los más
conocidos.
Otro grupo de propiedades son más fáciles de medir por métodos convencionales,
como la tenacidad, la resistencia a la abrasión, la recuperación desde la deformación y
la resistencia a cambios ambientales.

6.4.5.1. Aplicaciones
Tienen muchas aplicaciones en el sector rural, permitiendo la utilización de envases y
materiales plásticos en usos particulares del campo, para ello requieren de más de una
de las propiedades del nylon entre ellas se encuentran: alta tenacidad, rigidez, buena
resistencia a la abrasión, buena resistencia al calor. Debido a su alto costo no han
5
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alcanzado, la aplicabilidad de materiales tales como polietileno o poliestireno, los cuales
tienen un precio tres veces más bajo que el del nylon.
Las aplicaciones más importantes se encuentran en el campo de la ingeniería
mecánica: como en asientos de válvulas, engranajes en general, excéntricas, cojinetes,
rodamientos, etc.
Se seleccionó el material nylon para la fabricación del buje, ya que para el se necesita
un material rígido pero que no implique el afectar el peso, el nylon por su menor peso y
resistencia a la abrasión es un material que permite ser utilizado en uniones,
permitiendo un funcionamiento mecánico requerido por el sistema, en este caso el
sistema encaje/pie, ensamblando los dos sistemas por medio de un tubo de aluminio.
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7.

PROCESO DE FABRICACION

Para la fabricación de los encajes, existen varios procesos de fabricación, los cuales
permiten hacer repicas del prototipo, en la Figura 41 se encuentran algunos de estos
procesos que permiten el manejo y cambio de forma del material.

Figura 41. Procesamiento de los plásticos46.
46

MOORE D. HARRY. Materiales y procesos de fabricación. p,416.
Tomado de www.textoscientificos.com/polimeros/moldeado

47
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7.1. TIPOS DE PROCESOS
7.1.1. Moldeo por inyección: En este proceso se funde el plástico en un extrusor y se
utiliza el tornillo del extrusor para inyectar el plástico en un molde donde se enfría. La
velocidad y consistencia son elementos claves para que la operación de moldeo por
inyección sea exitosa, ya que los márgenes de ganancia generalmente están por debajo
del 10 por ciento como se muestra en la Figura 42.

Figura 42. Proceso de moldeo por inyección47.

7.1.2. Extrusión: Plásticos que tienen forma de láminas, tubos, barras, filamentos,
películas y otras formas de sección transversal se producen por extrusión. Este proceso
obliga a una sustancia, especialmente un metal o un termoplástico, a pasar por un
troquel, creando así distintas formas de sección uniforme utilizada en la industria, la
construcción y la fabricación de distintos tipos de utensilios y aparatos. La extrusión en
caliente es más habitual que la extrusión en frío como se muestra en la figura 43.
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Figura 43. Proceso de moldeo por extrusión48.

7.1.3. Moldeo a compresión: En el molde se introduce material, ya sea en polvo,
gránulos o píldora, seguido de calor y presión. El calor permite que los termofraguantes
se suavicen a la etapa termoplástica, en la cual las partículas se aglutinan y fluyen bajo
presión para así poder llenar la cavidad de todo el molde. Al tener prolongado el calor
ocurre la reacción termofraguante y el material se vuelve rígido permanentemente.

Cuando se tiene el molde, se puede abrir cuando todavía esta caliente, extrayendo la
parte terminada, se aconseja mejor sacarlo en frió, para no perder la estabilidad
funcional del producto. Este proceso se muestra en la Figura 44

Figura 44. Proceso de moldeo por compresión49.

48

Tomado de www.textoscientificos.com/polimeros/moldeado
Tomado de www.owenscorning.com.br/processos_e.asp

49
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7.1.4. Molde de plástico reforzado: Las fibras de vidrio y el papel son los materiales
de relleno de uso común, también se utiliza la madera y la tela. Este proceso es muy
utilizado para materiales termofraguantes debido a su naturaleza del proceso que se
usa como de las altas resistencias disponibles. Predomina los materiales, como la
resinas fenólicas, poliéster y epóxicas. En las variaciones del proceso, el relleno y la
resina se juntan en el mismo proceso, el espesor de las paredes se determina por la
colocación del material por relleno que por las presiones del molde
Algunos encajes son fabricados por medio del proceso de termoformado, el cual da
gran versatilidad en el uso y moldeado de algunos materiales para dicha aplicación.

7.1.5. Termoformado: Es un proceso en el cual se usa una lámina plana de material
termoplástico para darle la forma deseada. El proceso se usa ampliamente en el
empaque de productos de consumo para fabricar grandes artículos como tinas de baño,
domos grandes para tragaluces y revestimiento internos para refrigeradores entre otros.

El termoformado consta de dos pasos principales: calentamiento y formado. El
calentamiento se realiza generalmente mediante radiadores eléctricos en uno o ambos
lados de la lámina de plástico inicial, a una distancia aproximada de 125mm. La
duración del ciclo de calentamiento necesita ser suficiente para ablandar la lámina,
dependiendo del polímero, su espesor y color. Los métodos de formado pueden
clasificarse en tres categorías básicas:

•

Termoformado al vacío.

•

Termoformado a presión.

•

Termoformado mecánico.

7.1.5.1. Termoformado al vacío: Este tipo de proceso utiliza una presión negativa, la
cual toma una lámina de termoplástico previamente calentada, con ella la succiona
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hacia el molde a reproducir, la cavidad del molde tiene unos agujeros los cuales permite
que se produzca la succión al vacío.

Cuando el molde es negativo la lámina entra en forma cóncava tomando la forma del
molde, esto se puede observar en las Figura 45.

Figura 45. Termoformado al vacío50.

Aplicaciones: Para el método de termoformado son muy utilizados los materiales
termoplásticos, ya que estos son los únicos que se pueden termoformar, son láminas
extruidas de polímeros termofijos o elastómeros están encadenados transversalmente y
no pueden ablandarse por recalentamiento. Los plásticos termoformados comunes son
el poliestireno, el acetato de celulosa, el polietileno y el polipropileno, entre otros. En la
industria del empaque se realizan operaciones de producción en masa de
termoformados, algunos son:

•

Los artículos empacados en películas delgadas que se producen masivamente
por termoformado incluyen empaques de ampolla y empaques de película.

•

Empaque para exhibir ciertos productos de consuno como cosméticos,
herramientas pequeñas, artículos para baño y sujetadores (uñas, tornillos, etc.).

•

Se encuentran cubiertas para máquinas de negocios, cascos de bote, casetas
para regadera, difusores para luz, anuncios luminosos y señales, tinas y ciertos
juguetes.

50

Tomado de http://materias.fcyt.umss.edu.bo/tecno-II/PDF/cap-238.pdf

5
8

7.1.5.2. Termoformado a presión: Cuando en el proceso de formado al vacío se
involucra la presión positiva para forzar al plástico caliente dentro de la cavidad del
molde. A este proceso se le denomina termoformado a presión o formado por soplado;
la ventaja que tiene frente al anterior proceso es que puede desarrollar presiones más
altas, ya que en el método al vacío, este parámetro se limita a un máximo teórico de
una atmósfera.

Son comunes las presiones de formado de tres a cuatro atmósferas. Sus pasos del
proceso es similar al termoformado al vacío, en la Figura 46 se puede ver la diferencia
en donde la lámina se presiona desde arriba hacia la cavidad del molde. Los agujeros
de ventilación en el molde dejan salir el aire atrapado. En el paso uno se observa que la
secuencia es igual al proceso anterior, pero la lámina se coloca sobre una cavidad de
molde y en el paso dos la presión positiva fuerza a la lámina dentro de la cavidad.

Figura 46. Proceso de termoformado a presión51

Los moldes que se utilizaron el los procesos de termoformado al vacío y a presión, son
moldes negativos, ya que presentan cavidades cóncavas. Los moldes positivos,
presentan una forma convexa, estos dos tipos son utilizados en el proceso de
termoformado.

51

Tomado de http://materias.fcyt.umss.edu.bo/tecno-II/PDF/cap-238.pdf
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Se tiene el molde positivo, la lámina caliente recubre la forma convexa, y se usa presión
negativa o positiva para forzar al plástico contra la superficie del molde. En la Figura 47
se muestra el uso de un molde positivo en termoformado al vacío, la primera figura la
lámina de plástico caliente se coloca sobre el molde positivo y la segunda, la mordaza
desciende en posición, cubriendo el molde con la lámina mientras el vacío fuerza a la
lámina contra la superficie del molde.

Figura 47. Molde positivo en termoformado al vacío52
Tabla 5. Diferencia de los moldes53
Molde negativo

Molde positivo

• Si la parte de las formas es embutida • Si la lámina recubre un molde
dentro

52
53

de

un

molde

negativo,

positivo,

entonces

la

superficie

entonces la superficie exterior tendrá

interior será idéntica a la del molde

el contorno exacto de la cavidad del

convexo y la superficie exterior la

molde. La superficie interna poseerá

seguirá

una aproximación del contorno y un

Dependiendo de los requerimientos

acabado correspondiente al de la

del producto esta distinción puede

lámina u hoja inicial

ser importante.

Tomado de http://materias.fcyt.umss.edu.bo/tecno-II/PDF/cap-238.pdf
Tomado de http://materias.fcyt.umss.edu.bo/tecno-II/PDF/cap-238.pdf
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aproximadamente.

• Adelgazamiento

y

estiramiento • No experimenta adelgazamiento y

pareja de la lámina de plástico antes

estiramiento

de

la

lámina

de tocar el molde frío.

plástico, dejando bases gruesas.

de

En el proceso de termoformado existen varios factores, los cuales presentan en su
mayoría mejorar la distribución del adelgazamiento en un molde positivo, en el cual es
estirando previamente la lámina antes de recubrir la forma convexa como se muestra en
la Figura 48, la lámina de plástico caliente se estira uniformemente por presión de vacío
en una forma esférica antes de ponerla sobre el molde, en la figura (1) se ve la lámina
antes de cubrir el molde positivo y aplicar el vacío en (2).

Este método es muy utilizado para producir formas de globo como domos transparentes
o tragaluces. En donde se aplica presión de aire estrechamente controlada para soplar
la lámina suave. La presión se mantiene hasta que la forma soplada se haya
solidificado.

Figura 48. Estirado previo de lámina54
54

Tomado de http://materias.fcyt.umss.edu.bo/tecno-II/PDF/cap-238.pdf
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7.1.5.3. Termoformado mecánico: En este método se utilizan los dos tipos de moldes
(positivo, negativo), los cuales son aplicados contra una lámina de plástico caliente,
esta es forzada a tomar la forma del molde. En la figura 49, parte (1), la lámina caliente
de plástico se coloca sobre el molde negativo y en el paso dos se cierran el molde para
conformar la lámina. Tiene como ventajas, un mejor control dimensional con el cual
delimita y detalla la superficie de ambos lados de la pieza. Como desventaja requiere de
dos partes del molde (mitades) haciendo este método costoso.

Figura 49. Termoformado mecánico55.

7.2. MOLDES PARA TERMOFORMADO

El proceso de termoformado es utilizado para fabricación de prototipos y serie corta o
piloto, cuando se tiene este tipo de producción los moldes se buscan que sean
económicos y la selección de material depende básicamente de la calidad de superficie
que se desee obtener. Para ello los moldes a tratar, son moldes hembra en donde
requieren finos taladros para efectuar el vacío a su través, estando el molde contenido
en una cámara en la que se hace el vacío. Los taladros no deben ser tan grandes que
55

Tomado de http://materias.fcyt.umss.edu.bo/tecno-II/PDF/cap-238.pdf
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resulten marcas en la pieza y deben distribuirse de un modo adecuado teniendo en
cuenta que son los que producen las zonas de aspiración. Los moldes tanto hembra
como machos pueden construirse de los siguientes materiales:

7.2.1 Moldes en madera: Estos moldes se fabrican a partir de maderas duras secadas
al horno para evitar deformaciones debidas al ciclo térmico del proceso. Se deben
construir en piezas, éstas se juntan a cola de milano o se encolan con resorcinol o
adhesivo epoxi. Los taladros de ventilado se efectúan con pequeño diámetro desde la
cara de trabajo y se aumenta el diámetro hasta cerca de la superficie taladrando desde
la otra cara. Pueden terminarse con barnices epoxi o poliuretanos. La madera es fácil
de mecanizar, puede emplearse también para construir prototipos de pistón en moldes
definitivos metálicos y obtener la mejor forma por iteración.

7.2.2 Moldes de escayola: Los moldes de escayola que estén reforzados con fibra de
vidrio cortada, tiene la capacidad de durar más que los comunes. Para realizar esta
clase de moldes es necesario un modelo con suficiente resistencia para soportar la
temperatura de fraguado del yeso, en el que se insertan alambres rígidos recubiertos
con desmoldeante, los cuales sirven para los taladros de ventilado. La primera capa
debe tener buena cantidad de agua con ello mejorará la calidad de la superficie del
molde, luego se vierte el resto de la colada vertiendo la cantidad adecuada de yeso
sobre el agua, mezclando cuidadosamente y eliminando por vibración el aire atrapado,
en esta fase, para facilitar la extracción de los alambres, éstos se recubren con un tubito
fino de plástico. Como desmoldeante se suelen emplear jabones o parafina disuelta en
aguarrás. El molde endurece en unos 30-50 minutos y puede extraerse, pero debe
dejarse secar, para que adquiera suficiente consistencia, hasta que pueda encenderse
una cerilla raspando sobre su superficie.

7.2.3

Moldes en plásticos Universales: Estos moldes comprenden una extensa

descripción de su aplicación, tanto en composición como por galvanotecnia, que
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pueden considerarse igualmente adecuados para el termoformado. Las series que
pueden producirse con (los moldes composite de matriz poliéster) trabajan normalmente
a 500 piezas sin daños, que pueden eventualmente repararse con masilla poliéster para
carrocería.

Se encuentran en el mercado formulaciones para fabricar:

•

Moldes epoxi de colada que pueden soportar calefacción y tienen una duración
importante.

•

Moldes por deposición galvánica y respaldo de latón pueden considerarse
moldes para series medianas y si el respaldo es de epoxi tienen una duración
algo menor.

7.3. SELECCIÓN DEL PROCESO.

El proceso de termoformado al vacío permitirá reproducir el molde del prototipo del
encaje en la lámina de poliestireno de alto impacto, para con el hacer el ensamble de
cada una de la piezas que componen el encaje, con este ensamble se observará el
funcionamiento mecánico del sistema.

7.3.1. Termoformado al vacío: Este método es uno de los más antiguos, conocido
como formado al vacío. En este proceso usa presión negativa para adherir la lámina
precalentada dentro la cavidad del molde. Los agujeros para hacer el vacío en el molde
son del orden de 0.8 mm de diámetro, así sus efectos en la superficie del plástico son
menores. En la figura 50 se observa el proceso de termoformado al vacío, en donde el
primer paso se coloca una lámina plana de plástico para ir calenandolo, el segundo
paso se coloca sobre la cavidad de un molde cóncavo, el tercero, el vacío atrae la
lámina hacia la cavidad y el cuarto, el plástico se endurece al contacto con la superficie
fría del molde, la parte se retira y luego se recorta de la hoja.
6
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Figura 50. Proceso de termoformado al vacío56.

Este proceso de fabricación fue elegido ya que presenta bajo costo de producción,
debido a que la cantidad de material para su elaboración es muy poca además el
tiempo que tarda en producir es relativamente bajo, disminuyendo la cantidad de trabajo
de cada máquina que forma parte del proceso y con ello aumenta su vida útil.

Dejando un tiempo de calentamiento adecuado y luego de subir el molde y activar la
cámara al vacío, presenta varias reproducciones de los moldes, para ello solo hay que
saber la temperatura de trabajo de cada material a utilizar y activar los subsistemas;
este método al igual que los demás trabaja con los tipos de moldes positivos y
negativos.
56

http://materias.fcyt.umss.edu.bo/tecno-II/PDF/cap-238.pdf
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Ventajas del proceso de termoformado al vació, para la fabricación del prototipo del
encaje.

•

Presenta facilidad de manipulación de la lámina de poliestireno de alto impacto.

•

Permite calentar la lámina a temperatura de trabajo.

•

La cámara de vacío, permite reproducir la diferencia de diámetros del prototipo
del encaje perfectamente.

•

Este proceso es más artesanal, permitiendo menor costo de fabricación de
modelos.

•

Al reproducir el modelo, permite manipularlo instantáneamente, ya que presenta
un proceso de enfriamiento instantáneo.

La clase de molde escogido es de tipo positivo, ya que presenta facilidad de mecanizar
su superficie convexa, permitiendo el manejo diametral del modelo, además de su bajo
costo, se fabricará en madera MDF, la cual permite que en sus cantos o caras del
molde se pueden manipular y ajustar las medidas con herramientas de carpintería, las
cuales dan la facilidad de mejorar el diseño propuesto.

Para el encaje fabricado en poliestireno, era necesario tener un molde que permita
reproducir el diseño propuesto, con el molde positivo hecho en madera la lámina de
poliestireno toma la forma deseada permitiendo construir el prototipo.

Ventajas del molde positivo hecho en madera MDF.

•

Menor costo de fabricación de molde.

•

Presenta buenas propiedades para su manipulación y mecanizado.

•

Con este molde positivo del prototipo del encaje, permite ser termoformado de 10
a 15 veces, ya si se quiere darle un acabado con resina, esta permite más
reproducciones del modelo.
6
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8. FABRICACIÓN DEL ENCAJE

Antes de fabricar se verificaron los planos de cada uno de los componentes del
prototipo del encaje y la función de cada uno. Para que funcione el sistema de acople
era necesario rediseñar el sistema de trinquete, puesto que preliminarmente presentaba
un pasador liso no retráctil, permitiendo que el pin de ensamble se soltara fácilmente,
con el diseño propuesto el trinquete atrapará este pin con el disco, permitiendo que no
se suelte la prótesis fácilmente, este diseño fue implementado y realizado con medidas
estándar del pin de ensamble, permitiendo tomar la medida de ángulo que hay entre los
hilos del pin, en la Figura 51, se muestra este pin.

a
Figura 51. Trinquete, pin estriado

b

El pin de ensamble seleccionado, con su forma de árbol permite que el sistema de
acople lo atrape sin que este salga del encaje, esto conlleva a tener una buena sujeción
de la prótesis y firmeza en elaborar alguna actividad. Cada vez que el trinquete entra al
disco, da una serie de clicks cuando se engancha al mecanismo, con ello el paciente
tendrá una guía auditiva para mayor seguridad.
6
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Con ello se procedió a rediseñar el sistema de trinquete.

Figura 52. Diseño de trinquete.

El sistema de trinquete está compuesto por:
1. Eje
2. Resorte
3. Tuerca
4. Guía.
5. Pasador

De acuerdo con la figura 52, ver características, planos y medidas en el anexo 3 plano
2.
Una vez verificado el diseño como se muestra en la figura 53, se ensambla todo el
sistema de acople y pin de ensamble.

Figura 53. Ensamble sistema de acople, pin de ensamble.
6
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Ensamblando todo el sistema, el encaje queda:

Figura 54. Vista en corte del encaje con sus sistemas respectivos.

Luego se procedió a ensamblar el acople con el pie, el cual el sistema de acople inferior
consta de las siguientes partes:

•

Acople

•

Buje y

•

Fémur.

En la figura 55, el diseño del acople esta determinado preliminarmente en el trabajo de
grado57 de Aidé Mercedes Espejo Mora. Este acople permite fijar el sistema de acople

57

“Construcción del prototipo final del pie para prótesis transfemoral”
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del encaje con la extensión, por medio de un buje que esta sujeto por tornillos
prisioneros. Para ver planos del acople ir al anexo 3 plano 8.

Figura 55. Acople inferior.

El buje además de ajustar el acople, ajusta la extensión con una unión rígida. En la
Figura 56, se observa el diseño del buje, en la figura 57 se muestra la extensión que
permitirá unir el encaje con el pie. Para los planos del buje y la extensión ver anexo 3
plano 7.

Figura 56. Diseño buje y fémur.
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Figura 57. Ensamble final.

Después de seleccionar el material, proceso de fabricación y verificación de diseños,
este ultimo realizado con los acotes de cada uno de los componentes los cuales se
podrán ver en el anexo 3, después de ello se procedió a implementar la construcción
del prototipo del encaje con sus respectivas piezas. A continuación se procede a
explicar los pasos que tiene dicha fabricación.
Se dividió la construcción del prototipo del encaje en varias fases las cuales son las
siguientes:

•

Fabricación sistema de acople.
o Inserto
o Disco
o Trinquete

•

Fabricación acople inferior.
o Acople
o Buje.
o Fémur

•

Fabricación del prototipo del encaje.
o Fabricación molde positivo.


Molde en madera MDF.

o Fabricación del encaje en poliestireno de alto impacto.


Proceso de termoformado al vacío.

Estos pasos se describirán detalladamente a continuación.
7
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8.1. FABRICACIÓN SISTEMA DE ACOPLE.

En la fabricación del sistema de acople para el prototipo del encaje, es necesario saber
las partes que la componen; estas son:

•

Pin de ensamble (Plano No 4 en el anexo 3).

•

Trinquete. (Plano No 2 en el anexo 3).

•

Disco. (Plano No 1 en el anexo 3).

•

Inserto. (Plano No 5 en el anexo 3).

8.1.1. Pin de ensamble: Este pin de ensamble ayuda a que la funda de silicona se
sujete al encaje mediante un sistema de acople prediseñado anteriormente. El material
en el que esta fabricado es acero, ya que este elemento realiza el mayor esfuerzo en el
sistema de sujeción del encaje/muñón.

En la Figura 58, se puede ver el pin ya fabricado, presenta en su eje hilos estriados y en
su parte superior una rosca, esta con el fin de ser enroscada en la parte inferior de la
funda de silicona.

Figura 58. Pin de ensamble.

8.1.2. Trinquete: Sistema que permite atrapar el pin de ensamble con el sistema de
anclaje, en este caso es el disco, esta fabricado en aluminio, el cual tiene un sistema de
resorte, que permite ser retráctil, al atrapar el pin de ensamble asegura una buena
sujeción de la prótesis y mejora su estabilidad.
7
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•

En la fabricación del trinquete se desarrolla mecanizado por torno, tomando de
un

cilindro

genera

primero

arranque

de

viruta,

dando

los

diámetros

correspondientes, se da un acabado superficial, permitiendo que la superficie de
la pieza este uniforme.

En la Figura 59 parte (b), se encuentra el eje, la tuerca y el resorte, partes del sistema
de trinquete, para introducir el eje en el pasador de la Figura 59 parte (a), es necesario
mecanizar un agujero simple pasante, el cual lleva una tolerancia dimensional con
ajuste fino / asiento forzado medio situado en el mismo. La tuerca, lleva una rosca
externa M9 con avance 1.0mm, y el agujero de esta, tiene una tolerancia dimensional
con ajuste corriente/ asiento deslizante, permitiendo que el pasador se deslice por su
agujero interno teniéndolo como guía.

a.

b.

c.
Figura 59. Trinquete.

Las piezas están fabricadas en aluminio, permitiendo disminuir el peso en todo el
sistema del encaje. Puesto que esta investigación es para dar soluciones a los aparatos
para discapacitados, es necesario tener en cuenta el peso de todo el sistema, para
7
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futuras investigaciones, se puede modificar parte del sistema de trinquete, satisfaciendo
los requerimientos mínimos del sistema.

8.1.3. Disco: Presenta una forma cilíndrica de 15mm espesor, fabricado en aluminio, su
función es formar parte del sistema de ensamble entre el encaje y la prótesis, pretende
fijar la funda de silicona y el pin de ensamble con el resto de la prótesis. Como se
muestra en la Figura 60. Para planos ver anexo 11.

Figura 60. Diseño de disco.

•

Se mecanizó la pieza dándole sus respectivas medidas y acabados superficiales,
en el centro del disco se encuentra un agujero simple/pasante, permite dar el
paso al pin de ensamble. Para ajustar el disco al encaje, este presenta cuarto
agujeros, los cuales permiten introducir cuatro tornillos bristol, con ellos se rosca
al inserto situado en la parte interna del encaje.

•

Se mecaniza el agujero del centro, el cual da pauta para situar estos cuarto
agujeros que lo rodean.

Se mecanizaron los cuatro agujeros de las caras, los cuales presentan una
característica de agujero abocardado/pasantes; el que se encuentra lateral, presenta un
roscado interno limitado por una distancia de 10mm, de esta medida en adelante
7
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presenta un agujero simple que se interceptan con el agujero del centro del disco. En la
figura 61 se puede ver el disco fabricado.

Figura 61. Disco.

En la Figura 62 se muestran todas la parte que componen el sistema de acople del
prototipo del encaje, con su ensamble final, los planos ver anexo 12.

Figura 62. Ensamble final sistema de acople.
En la figura 63, se puede ver el montaje del sistema de acople con el pin de ensamble,
al mismo tiempo se va observando su funcionamiento mecánico, el cual permitió dar
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mejor ajuste al trinquete, ya que se necesita un buen agarre en el pin de ensamble,
permitiendo dar buena estabilidad al sistema.

Figura 63. Ensamble sistema de acople y pin estriado.

8.1.4. Inserto: Es un tipo de unión rígida fabricado en aluminio, hace parte del sistema
de ensamble, dando rigidez en la unión socket con el resto de la prótesis, presenta una
forma cuadrada, la cual sujeta al socket y al acople de la prótesis por medio de tornillos.

•

De un cilindro, se va mecanizando hasta tener un diámetro aproximado a la
longitud del cuadrado, también se mecanizó el agujero cónico del centro, dándole
un acabado superficial al resto de la pieza.

Teniendo el cilindro con el grosor correspondiente, se mecaniza el cuadrado con sus
respectivas medidas al igual que los cuatro agujeros, de tipo roscado/ pasante, se le
hace un borde en las esquinas de 3cm, los cuales permiten tener un mejor acabado de
la pieza como se muestra en la Figura 64. Para sus planos ver el anexo 10.
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Figura 64. Inserto final.

8.2. FABRICACIÓN ACOPLE INFERIOR.

8.2.1. Acople: Esta fabricado en poliuretano, permitiendo que se disminuya el peso de
todo el sistema, su proceso de fabricación fue seleccionado en el trabajo de grado
“Construcción del prototipo final del pie para prótesis transfemoral” de Aidé Mercedes
Espejo Mora, el cual es por molde en poliuretano rígido. Con la fabricación de las piezas
en ese trabajo de grado, se colaboró en la aplicación del sistema de acople inferior,
donando una pieza para el mismo, en la Figura 65 se observa el acople, utilizado
también para el sistema del pie. Para ver planos en el anexo 13.

Figura 65. Acople inferior.
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8.2.2. Buje: Esta fabricado en nylon, en la Figura 66 el buje presenta 8 agujeros de tipo
roscado/pasante, en ellos se introducen 8 tornillos prisioneros, los cuales atraparán al
acople y el fémur, en el anexo 10 se encuentran su dimensiones.

Figura 66. Buje.

8.2.3 Fémur: Es un tubo de aluminio de medio metro cuya función es unir el socket con
el pie. El diseño del fémur se encuentra en la Figura 66.

8.3. FABRICACIÓN DEL PROTOTIPO DEL ENCAJE

Se tuvieron en cuenta los procesos de fabricación, para poder hacer el contorno del
encaje en termoformado al vacío, se dío la necesidad de modificar las paredes internas
del encaje, dejando un grosor constante, esto con el fin de bajar costos en la fabricación
de la misma, como se muestra en la Figura 67. En el anexo 16 se puede observar los
esquemas de esta modificación.
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Figura 67. Diseño de encaje, grosor constante.

Con este requerimiento, se facilita su fabricación y permite añadir al encaje en su parte
interna, desde la parte alta hasta la base, un recubrimiento de espuma de poliuretano,
como se ve en la Figura 68. Con esto permite que el muñón este protegido de la fricción
de las paredes del encaje, además de brindarle comodidad y estabilidad. Este
recubrimiento no hace parte de este proyecto de grado, puesto que primero de
implementarlo en el prototipo se debe de llevar a un tipo de encaje que ya haya sido
tomado de una medida de muñón real, permitiendo favorecer el diseño y calidad del
encaje, al recubrirlo con espuma de poliuretano subía los costo de fabricación y al
mismo tiempo el costo de la prótesis. Lo que se pretende en este trabajo de grado es
ver el sistema mecánico del prototipo del encaje y funcionamiento de cada uno de sus
componentes.

7
9

Figura 68. Diseño de encaje borde de espuma de poliuretano.

Con esta aclaración, a continuación se presentará el proceso mediante el cual fue
fabricado el prototipo del encaje con sus respectivos pasos.

8.3.1. Pasos de la fabricación del encaje

•

Se fabrica un molde prototipo en madera MDF, uniendo varios tableros de
dimensiones 36cmx18cm con pegante industrial importado (Cola de PVA XL
industrial), permitiendo que estos tableros se adhieran firmemente, era necesario
someterlos a presión constante con ayuda de una prensa hidráulica, esta etapa
de secado del pegante toma dos días hábiles, como se ve en la Figura 69.
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Figura 69. Esquema representativo tableros de MDF.

Al someter los tableros MDF a la prensa hidráulica, queda formado un bloque rígido, el
cual permite fabricar el molde del prototipo del encaje.

•

Luego de ello, se procede a montar el bloque de madera en un torno paralelo,
alineándolo entre los puntos de este, se mecaniza con arranque de viruta,
teniendo en cuenta las dimensiones según planos establecidos, con una
tolerancia de 0.5 mm, ver a continuación en la figura 70.

Figura 70. Molde mecanizado.
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•

Para hacer el cono del encaje se dejó referenciado 5° de este desde la parte de
la base inferior a la parte superior.

•

Se ajustan con cepillo las diferencias de radio, como el encaje presenta
diversidad de diámetros, manualmente se va cepillando la superficie del molde
sujetado con una prensa manual, deslizando poco a poco el cepillo da un mejor
acabado a la madera, además de aproximar el modelo a los planos.

•

El encaje presenta una abertura en una de las paredes, para tenerla en cuenta
en el molde, es necesario fabricar una cuña en madera, para dejar la abertura en
alto relieve y luego de termoformar cortar los retales de esta.

•

Luego de tener el molde del prototipo terminado en madera MDF, se hace un
plano de corte, como se muestra en la Figura 71

Figura 71. Plano de corte del molde prototipo.
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•

Se le hace una perforación en la parte de atrás al molde que presenta la cuñas
en alto relieve, para que cuando se haga la succión la lámina de poliestireno
tome la forma perfectamente, como se muestra en la Figura 72 parte a. Luego de
ello se instalan los moldes en una lámina de madera la cual tiene como función
sujetar firmemente estos moldes para que no se filtre el aire en el momento del
vacío, este se muestra en la Figura 72 parte b. Después de ello se perfora el
contorno de los moldes con una broca 1/16 pulg, con el fin de ayudar a la succión
y la lámina de plástico tome el molde perfectamente, como se observa en la
figura 72 parte c.

a.
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b.

c.
Figura 72. Perforaciones para el molde

•

Después de perforar los agujeros de succión, se procedió a perforar un agujero
en la parte de atrás como se muestra en la Figura 73, el cual tiene como función
instalar la manguera que permite realizar el vacío.
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Figura 73. Agujero de vacío.

•

Se prepara la máquina de termoformado como se muestra en la Figura 74 parte
a. Después se instala el molde en la parte inferior de esta, con sus respectivos
dispositivos, luego de ello, se coloca la lámina de poliestireno en la parte superior
y se cierra el marco de la máquina el cual tiene como función atrapar y sujetar la
lámina, esta se muestra en la Figura 74 parte b.

a.
8
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b.
Figura 74. Instalación del molde en máquina de termoformado y cierre de marco.

•

Después de ello se coloca la resistencia, como se muestra en la Figura 75 parte
a. Esta se calienta a una debida temperatura, haciendo que el plástico de
poliestireno de alto impacto calibre 150 (4mm), se vaya calentando a la
temperatura de trabajo, como se puede apreciar en la Figura 75 parte b.

a.
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En la Figura 75 parte b. se muestra, la lámina de poliestireno a temperatura de trabajo.

b.
Figura 75. Puesta de resistencia.

•

Luego de ello, se corre la resistencia hacia atrás y se va subiendo el molde
prototipo de madera, con ayuda de la cámara de vacío permite que la lámina de
poliestireno tome bien la forma del molde; seguido de esto se enfría el plástico
con un ventilador, y se limpia la superficie de esta, retirando el modelo
termoformado de la máquina, como se aprecia en la Figura 76, en la parte a, la
lámina va tomando la forma del molde, ya en la Figura 76 parte b, la lámina se
esta enfriando.
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.
a

b
Figura 76. Toma de impresión del molde.

•

Al retirar la lámina, se procede a quitar los retales de esta, se monta en un
sistema de trompo, el cual por rotación va cortando el contorno del molde, como
se muestra en la Figura 77.
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Figura 77. Molde termoformado.

•

Luego de tener las partes pulidas, se unen con adhesivo polimerizable puro de
acrílico (AD- Cryl, PG plus), teniendo como producto final el prototipo de encaje
para la prótesis transfemoral como se muestra en la Figura 78.

Figura 78. Prototipo encaje termoformado
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9.

ENSAMBLE FINAL.

Una vez fabricados todos los elementos, se procede a ensamblar todos los
componentes del prototipo del encaje para prótesis transfemoral.

En este paso se procede a montar las piezas del sistema de acople y el inserto en su
respectivos lugares, en este caso parte interna y externa inferior del encaje como se
observa en la Figura 79.

Figura 79. Ensamble del sistema de ajuste

Luego de ello, se ensambla el acople inferior, con el sistema de acople del encaje,
como se muestra en la Figura 80.
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Figura 80. Ensamble del encaje con acople inferior.

En la Figura 81 se muestra el ensamble del sistema del prototipo del encaje con el
prototipo del pie. El encaje con su sistema de acople es ensamblado por medio de un
buje al tubo de aluminio que a su vez es la pierna, este sistema de acople con el buje se
encuentra tanto para el encaje como para el sistema del pie.
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Figura 81. Ensamble del prototipo del encaje con sistema del pie.

Como ultima medida, se procedió a ensamblar el sistema de fijación, como se muestra
en la Figura 82, con el resto de la prótesis vista anteriormente. Este sistema ya
fabricado anteriormente58. Se procedió al ensamble del sistema pero con los estudios
hechos al sistema de cierre y debido a la no viabilidad funcional con los alambres de
nitinol por su lentitud de respuesta; se resolvió plantear la necesidad de cambiar el
diseño de este sistema

58

Grupo de investigación Bioingeniería, Universidad de la Salle.
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Figura 82. Ensamble final del prototipo del encaje con el resto de la prótesis.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Se pudo realizar el molde del encaje en madera MDF, permitiendo con él, hacer el
termoformado del prototipo del socket.

Se realizó el termoformado, en poliestireno de alto impacto, con un plano de partición.

Se mecanizó un sistema de acople el cual está conformado por el inserto, disco y
trinquete, los cuales se fabricaron en aluminio, permitiendo la unión del socket con el
acople inferior.

Se mecanizaron unos bujes, los cuales tiene como objetivo acoplar la extensión a cada
uno de los componentes de la prótesis, en este caso el socket y el pie, ya que se
trabajó en conjunto con el desarrollo de esta tesis.

Se ensambló todo el conjunto del socket, comprobando los ajustes de cada una de las
piezas y

funcionamiento mecánico de las mismas, aunque se deben ajustar las

medidas del encaje, ya que presentan un sobredimensionamiento.

De acuerdo con la fabricación hecha para el trinquete del sistema de acople del
prototipo del encaje, es necesario, mejorar el diseño de este, ya que presenta un
rodamiento en el pasador. Aunque se arregló el trinquete, es necesario plantear un
nuevo diseño para este o una modificación del diseño, ya que la solución no es del todo
eficaz.
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Para el diseño del prototipo del encaje es necesario, modificar las medidas diametrales,
puesto que es un prototipo, este de todas maneras debe de ajustarse a la medida de
muñón del paciente. Esto en la práctica se hace tomando la muestra del muñón del
paciente por moldeado.

Según la investigación realizada en este proyecto, se pudo observar que hay otros
tipos de materiales para realizar la construcción final del prototipo del socket, ya que
brindan mayor resistencia y confort para el usuario, dentro de los cuales se
recomiendan el duraflex, el polipropileno, entre otros, además de ser los más utilizados
en este campo.

En el disco, se recomienda realizar ajustes y posiciones de los agujeros ya que estos
deben concordar con los agujeros del acople, el cual por problemas de construcción
tuvo que ser ligeramente modificado.

Aunque se ensambló todo el conjunto incluyendo el sistema de cierre y sujeción del
encaje con los resortes; se recomienda hacer un rediseño debido a su baja eficiencia
ocasionada por la lentitud de respuesta del nitinol y el elemento consumo de corriente
(1A).
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ANEXO 1
Formulario de medidas Protésicas por encima de la rodilla59

59

Tomado www.oandp.com/news/jmcorner/ library/protesica/LLP-14.pdf
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ANEXO 2
Formulario de medidas para prótesis por encima de la rodilla 60

60

Tomado www.oandp.com/news/jmcorner/ library/protesica/LLP-14.pdf
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ANEXO 3
Plano 1. Pin de ensamble.
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ANEXO 4
Plano 2. Sistema de trinquete.

1
0
3

ANEXO 5
Plano 3. Vista de corte trinquete
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ANEXO 6
Plano 4. Eje del sistema de trinquete
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ANEXO 7
Plano 5. Tuerca del sistema de trinquete.
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ANEXO 8
Plano 6. Pasador
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ANEXO 9
Plano 7. Ensamble del sistema de trinquete
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ANEXO 10
Plano 8. Inserto
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ANEXO 11
Plano 9. Disco de sistema de acople
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ANEXO 12
Plano 10. Sistema de acople
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ANEXO 13
Plano 11. Acople inferior
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ANEXO 14
Plano 12. Buje
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ANEXO 15
Plano 13. Conjunto de unión inferior.
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ANEXO 16
Plano 14. Diseño encaje con pared constante.
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Encaje pared constante
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Encaje pared constante
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Abertura lateral del encaje.
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ANEXO 17
Plano 15. Ensamble final.
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ANEXO
COSTOS DE FABRICACIÓN

MATERIALES DE FABRICACION PIEZAS PARA EL ENCAJE

VALOR
UNITARIO COSTO
CANTIDAD
MATERIALES
REFERENCIA
$
$
1
Aluminio
10cmx50cmx2mm
$ 55,200
4
Tornillos
M6x1.0x20
$ 500 $ 2,000
1
Seguro de trinquete
$ 10,000 $ 10,000
1
Resorte
$ 1,500 $ 1,500
SUBTOTAL PIEZAS
$ 68,700

PROCESOS DE FABRICACION

CANTIDAD
HORAS
PROCESO
4
FRESADO
1
TALADRADO
4
TORNEADO
MOLDEADO
2
TERMOFORMADO
SUBTOTAL
PROCESOS

1
2
1

VALOR
HORA $ COSTO $
$ 20,000
$ 80,000
$ 10,000
$ 10,000
$ 20,000
$ 80,000
$ 300,000
$ 20,000
$ 40,000
$ 510,000

CARTA TECNOLÓGICA DE FABRICACIÓN
DESCRIPCIÓN
El acople es de tipo piramidal y se fabrica a partir del prototipo realizado en yeso, por medio de prototipado
rápido, que sirve para la fabricación del molde en poliuretano compacto, el cual debe ser previamente mezclado y
luego por medio vaciado se obtiene la pieza final. La reproducción de esta pieza por medio de vaciado permite
una fiel copia de los detalles del modelo.
Medidas en mm

OPERACIÓN
VERIFICACIÓN DEL MODELO

MOLDE

PIEZA FINAL

EQUIPO
Modelo de la pieza.
Calibrador,
micrómetro,
elementos de medida, en la
primera etapa se busca
comprobar las dimensiones
del modelo, midiéndolo con
los
equipos
correspondientes.
Se requiere del modelo en
yeso verificado en el paso
anterior. Para realizar el
molde es necesario una
caja de moldeo para
contener el material en el
que se realiza el acople.
El material (poliuretano en
estado líquido)
Máquina de vacío.
Horno.

Es necesario el molde
realizado en el paso
anterior ya que por medio
de vaciado del poliuretano
se obtiene la pieza final.
El material (poliuretano en
estado líquido).
Máquina de vacío.
Horno, Taladro.

DISPOSITIVOS
ADICIONALES
Elementos para llevar
registro de las medidas.
Plastilina para cubrir los
agujeros.

Recipientes
para
la
mezcla del material.
Agitadores para logara
homogeneidad
de
la
mezcla.
Desmoldante,
pincel,
madera, plastilina.

Recipientes
para
la
mezcla del material.
Agitadores para lograr
homogeneidad
de
la
mezcla.
Desmoldante
Broca de 1/16”

RECOMENDACIONES

VERIFICACION

Tener en cuenta que el material
es frágil (yeso).
Considerar que la pieza de
yeso es porosa reproduciendo
la porosidad en el molde y por
lo tanto en la pieza final.

Realizar una segunda
medida
de
las
dimensiones
y
contrastarlas contra las
cotas del plano.

Se recomienda tener lista la
mezcla del material antes del
vaciado del molde.
Antes de realizar el vaciado del
material se debe aplicar
desmoldante para evitar la
adherencia del modelo al
molde.
Al realizar la caja de moldeo se
debe asegurar los bordes con
plastilina para evitar fugas del
material del molde.

Se debe verificar que la
mezcla del material no
tenga burbujas para evitar
porosidades en el molde
de la pieza.
Tener en cuenta los
tiempos de secado del
material como los son el
tiempo de gel, manejo de
desmoldeo y curado final.
Posteriormente se lleva al
horno por 8 horas para
que el material termine de
adquirir las propiedades.

Tener en cuenta que se debe
lograr un buen acabado y
reproducción exácta de los
detalle de la pieza.

Se debe verificar que
coincidan los agujeros del
acople con los agujeros
del talón para obtener un
buen ajuste.

CARTA TECNOLÓGICA DE FABRICACIÓN
DESCRIPCIÓN
La pieza se mecanizará en torno la cual tiene como característica un chaflan interno a 45º en ambos extremos y
tiene 8 agujeros roscados de 1/16” los cuales se mecanizarán por medio de fresadora. El material en el cual se
realizará la pieza es nylon. La longitud del buje es de 40 con un diámetro externo de 33 y un diámetro interno de
24.
Medidas en mm
OPERACIÓN
MATERIAL EN BRUTO

EQUIPO
Calibrador,
micrómetro,
elemento de medida, en la
primera etapa se busca
comprobar la longitud del
material, midiéndolo con los
equipos correspondientes.

DISPOSITIVOS
ADICIONALES
Prensa, elementos para
asegurarlo,
elementos
para llevar registro de las
medidas.

RECOMENDACIONES
Tener en cuenta el tipo de
material (nylon). Considerar que
el material debe ser de mayor
longitud que la nominal para
evitar problemas a la hora de
maquinarlo.

VERIFICACION
Realizar una segunda
medida
de
las
dimensiones
y
contrastarlas contra las
cotas del plano con
tolerancias.

TORNEADO

Torno, buril, broca

Micrómetro,
calibrador,
sirve para corroborar las
longitudes que debe tener
la pieza a esta etapa del
proceso.

Si no existe la broca para
realizar el agüero central se
sugiere realizar un mandrilado
para conseguir la medida
deseada y obtener un acabado
fino.

Se debe verificar las
dimensiones de la pieza
para que se lleve un
desarrollo
exacto
del
proceso de mecanizado.

FRESADO
Fresadora de 3 ejes para
realizar los agujeros.
Prensa.
Llave.

Micrómetro,
calibrador,
para
corroborar
las
longitudes que debe tener
la pieza.
Macho de roscar.
Broca para los agujeros

1

Ajustar la pieza a la prensa
correctamente.

Verificar la orientación de
los agujeros .
Verificar el ensamble entre
el buje y el acople de la
prótesis.

CARTA TECNOLÓGICA DE FABRICACIÓN
DESCRIPCIÓN
El inserto se realizara en un material de 15 mm de espesor y de 52 mm por cada lado en el que se realizará un conjunto de operaciones en
el torno para realizar el agujero cónico central, para luego llevarlo a la fresadora para así realizar los agujeros equidistantes respectivos
roscados y los redondeos.

Medidas en mm

OPERACIÓN
MATERIAL EN BRUTO

TORNEADO

FRESADO

EQUIPO

DISPOSITIVOS
ADICIONALES

RECOMENDACIONES

VERIFICACION

Elementos de registro
Calibrador
Escuadra
Micrómetro

Tener el suficiente material de
exceso para las operaciones.

Torno paralelo
Mandril
Lubricante
Refrigerante
Calibrador

Broca de 15 mm
Broca de ¼”

Refrentar al mínimo para dejar
las caras paralelas.
Calcular el método para realizar
el cono interno.

Fresadora
Mach de M6 x 1mm
Lubricante
Refrigerante
Calibrador

Rayador
Gramil
Escuadra

Tener debidamente trazados los
centros de los agujeros.
Realizar el roscado a baja
revoluciones.

2

Realizar
una
segunda
medida de las dimensiones y
contrastarlas
contra
las
cotas
del
plano
con
tolerancias.

Se
debe
verificar
las
dimensiones de la pieza
para que se lleve un
desarrollo
exacto
del
proceso de mecanizado.

Probar las roscas de los
agujeros.
Verificar el ángulo del
agujero central.

CARTA TECNOLÓGICA DE FABRICACIÓN

DESCRIPCIÓN
El disco de acople se fabrica en un cilindro de 80 mm de diámetro con cuatro agujeros equidistantes roscados y uno central en
donde se acoplara con un pasador. Este disco se realizara por medio de operaciones en torno y fresa.

Medidas en mm

OPERACIÓN
MATERIAL EN BRUTO

TORNEADO

FRESADO

EQUIPO

DISPOSITIVOS
ADICIONALES

RECOMENDACIONES

VERIFICACION

Elementos de registro
Calibrador
Escuadra
Micrómetro

Material cilíndrico de 80
mm de diámetro.
Torno
Calibrador

Fresadora
Lubricante
Refrigerante

Verificar el diámetro y la longitud
del material.

Realizar
una
segunda
medida de las dimensiones y
contrastarlas
contra
las
cotas
del
plano
con
tolerancias.

Broca de centro
Broca de 8.5mm
Buril
Porta barra
Barra de cilindrado

Dejar las caras debidamente
paralelas entre si.
Realizar el agujero a alta
velocidad y poco avance.

Se
debe
verificar
las
dimensiones de la pieza
para que se lleve un
desarrollo
exacto
del
proceso de mecanizado.

Macho de 6 mm
Broca de 5mm
Dispositivos de fresado

Realizar el roscado en fresadora
con
velocidad
y
avance
constante.

Verificar las roscas y la
distancia entre ellas para su
respectivo ajuste.

3

CARTA TECNOLÓGICA DE FABRICACIÓN

DESCRIPCIÓN
El trinquete se fabricará en aluminio y consta de cuatro partes las cuales son el eje principal la
tuerca el pasador y el resorte. La mayoría de estas serán fabricadas en el torno, con operaciones
de refrentado y cilindrado de precisión para garantizar un buen acople.

OPERACIÓN
MATERIAL EN BRUTO

EQUIPO

DISPOSITIVOS
ADICIONALES

RECOMENDACIONES

VERIFICACION

Elementos de registro
Calibrador
Escuadra
Micrómetro

Tener el suficiente material de
exceso para las operaciones.

Realizar
una
segunda
medida de las dimensiones
y contrastarlas contra las
cotas
del
plano
con
tolerancias.

TORNEADO
Torno paralelo
Mandril
Lubricante
Refrigerante
Calibrador
para
ir
verificando los diámetro
requeridos

Calibrador de roscas
Porta buril
Buril de cilindrar y de roscar.

Tornear el montaje de copa al
aire únicamente por la longitud
de la pieza.

FRESADO
Fresadora
Escareador
Lubricante
Refrigerante
Calibrador

Fresa para ranurar
Escuadra

4

Tener debidamente trazada la
pieza.

Se
debe
verificar
las
dimensiones de la pieza
para que se lleve un
desarrollo
exacto
del
proceso de mecanizado.

Verificar el acople de la
rosca, el eje y la tuerca que
se realizó paralelamente.

CARTA TECNOLÓGICA DE FABRICACIÓN

DESCRIPCIÓN
Se realiza un molde en madera MDF, luego se termo forma, con la lamina de poliestireno de alto impacto, se quitan los retales del molde ya
termo formado por medio de un sistema de trompo, después de ello se pega con adhesivo polimerizante de acrílico y se deja un curado de un día
para que se adhieran las dos partes

OPERACIÓN
MOLDEADO

DISPOSITIVOS
ADICIONALES

EQUIPO
Torno
Prensadora hidráulica
Calibrador

Prensa
Cepillo
Hueso Duro para dar forma
los bordes

RECOMENDACIONES
Tableros
de
madera
pegados.
Medidas
exactas
de
diámetros.

bien
los

VERIFICACION
Realizar
una
segunda
medida de las dimensiones y
contrastarlas
contra
las
cotas
del
plano
con
tolerancias.
Superficie Limpia

TERMOFORMADO

Maquina
formado.

de

Termo

Resistencia
Cámara de vacío
Cilindro de simple efecto

Molde limpio.
Lámina en buenas condiciones
No exceder la temperatura de
trabajo de la lámina.
Enfriara rápido la lámina

Sistema de trompo para pulir

Dar la figura y las medidas con
precaución.
Evitar regar el pegante.
Se puede aplicar laca para el
acabado superficial

Sistema de refrigeración.
Compresores

ACABADO

Taladro
Esmeril
Adhesivo

5

Verificar si hay presencia de
poros o arrugas

Verificar que se encuentre
bien pegado.
Verificar que se encuentren
los bordes pulidos.

CARTA TECNOLÓGICA DE FABRICACIÓN

DESCRIPCIÓN
Se realiza un molde en madera MDF, luego se termo forma, con la lamina de poliestireno de alto impacto, se quitan los retales del molde ya
termo formado por medio de un sistema de trompo, después de ello se pega con adhesivo polimerizante de acrílico y se deja un curado de un día
para que se adhieran las dos partes

OPERACIÓN
MOLDEADO

DISPOSITIVOS
ADICIONALES

EQUIPO
Torno
Prensadora hidráulica
Calibrador

Prensa
Cepillo
Hueso Duro para dar forma
los bordes

RECOMENDACIONES
Tableros
de
madera
pegados.
Medidas
exactas
de
diámetros.

bien
los

VERIFICACION
Realizar
una
segunda
medida de las dimensiones y
contrastarlas
contra
las
cotas
del
plano
con
tolerancias.
Superficie Limpia

TERMOFORMADO

Maquina
formado.

de

Termo

Resistencia
Cámara de vacío
Cilindro de simple efecto

Molde limpio.
Lámina en buenas condiciones
No exceder la temperatura de
trabajo de la lámina.
Enfriara rápido la lámina

Sistema de trompo para pulir

Dar la figura y las medidas con
precaución.
Evitar regar el pegante.
Se puede aplicar laca para el
acabado superficial

Sistema de refrigeración.
Compresores

ACABADO

Taladro
Esmeril
Adhesivo

5

Verificar si hay presencia de
poros o arrugas

Verificar que se encuentre
bien pegado.
Verificar que se encuentren
los bordes pulidos.

