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1. INTRODUCCION 

 

 

El ser humano esta “diseñado” para nacer, crecer y existir con un conjunto de órganos que 

cumplen funciones específicas dentro de la vida cotidiana. La naturaleza es sabia, y se 

encargó de hacer una máquina tan compleja que es muy difícil de imitar. 

Desafortunadamente, no todas las personas corren con la misma suerte, y por  alguna razón 

del destino, en algún momento de su vida  sufren la falta de un órgano del cuerpo; algunas 

veces por problemas genéticos y congénitos, enfermedades y otras veces por algún tipo de 

accidente. Esto genera un vació, una deficiencia corporal no deseada en ningún ser humano. 

 

Para tratar de apaciguar el daño, muchos hombres han dedicado su estudio y trabajo a 

desarrollar maquinas y aparatos que ayuden  a los desafortunados a llevar una vida casi 

normal.  

 

Dentro de las investigaciones que se han realizado, se han logrado tener enormes 

desarrollos en prótesis de diferentes tipos, especialmente de brazos y piernas, ya que son las 

amputaciones más comunes en todo el mundo. Esta tesis esta dedicada al desarrollo de un 

prototipo de una interfaz de silicona para amputaciones debajo de la rodilla. 

 

Esta interfaz es un elemento que se utiliza entre el muñón y la prótesis, con el fin de ayudar 

a ajustar la prótesis a la pierna, y dar mayor comodidad al muñón. Su forma es cilíndrica 

con una semiesfera en la punta, como una media convencional. 
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En Colombia, las investigaciones en este campo son muy pocas, por no decir nulas. 

Además hay que mirar un hecho adicional, y es que en países tercermundistas como el 

nuestro, los principales afectados por amputaciones de algún tipo son personas de escasos 

recursos. Esto agrava el problema, ya que a pesar de  la investigación y desarrollo en esta 

campo,  las mejores condiciones en cuanto a prótesis y sus derivados siguen siendo muy 

costosas, lo cual hace prácticamente imposible para la gente en Colombia tener acceso a las 

condiciones adecuadas para tratar su discapacidad. El costo  de una interfaz comercial 

oscila entre 80   y 800 dólares,  con una vida útil que oscila entre 2 meses y 1 año.   
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2. OBJETIVOS 

 

El objetivo de  esta investigación es construir un prototipo de interfaz para amputación 

trans-tibial que cumpla con los requerimientos básicos de una pieza de esta índole, tratando 

en el proceso, de hacerla lo más accequible a todo el público, y que  obtenga unos buenos 

resultados después de compararlo con prototipos que existen en el mercado. Los parámetros 

a analizar en la comparación son: confort y comodidad de la pieza, durabilidad, 

complejidad del proceso de manufactura, costos, resultados del uso de la pieza tanto 

estáticos como dinámicos. 

 

Dentro del proceso  de investigación, se van a desarrollar varios objetivos que van a ayudar 

a la construcción del prototipo. Dentro de  estos objetivos, los más importantes son: 

  

• Caracterización  del  material a usar en la interfaz. 

• Analizar diferentes procesos de manufactura que permitan la creación del prototipo 

deseado.  

• Comparación con interfaz obtenida en el mercado. 

• Mejoramiento del prototipo con base en los resultados obtenidos. 
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3. MARCO TEORICO 

 

3.1 Qué es una interfaz? 

 

Una interfaz es un aditamento para amputados de extremidades inferiores, que se usa como 

si fuera una media y que se coloca entre la prótesis y el muñón del paciente. Tiene una 

forma cilíndrica con una semiesfera en la punta.1  

 

 

FIGURA 1: Modelo de interfaz comercial. Tomado de www.silipos.com 

 

Existen diferentes tamaños y materiales en cuanto interfaces; inclusive existen algunos 

prototipos que vienen con un ajuste mecánico (tornillo) al socket. Esto hace que los precios 

varíen bastante.  

                                                 
1 SANCHEZ, Fabián. Búsqueda y evaluación de materiales substitutos para fabricación de interfaz muñón 
prótesis.  Universidad de los Andes, pg 6. 
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FIGURA 2:Prototipos de interfaces comerciales. Tomado de www.ottobock.com 

 

FIGURA 3: Prototipo interfaz comercial. Tomado de www.silipos.com 

Actualmente los materiales que se utilizan en la industria para fabricar interfaces son 

espumas de poliuretano y polipropileno, siliconas, EPDM y neopreno. En la mayoría de los 

casos, vienen reforzadas con una capa interna de tejido, regularmente Nylon o Spandex.  

  

La interfaz tiene como funciones básicas  disminuir la fricción que se presenta con la 

prótesis, mejorar la alineación, generar una mejor amortiguación y suavizar el apoyo, 

mientras que no debe impedir la circulación sanguínea  y permitir un buen ajuste al muñón 

sin deslizarse de su posición. Hay que tener en cuenta que sobre la prótesis recae 
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prácticamente todo el peso del paciente, lo cual hace que deba tener unas características 

específicas para evitar incomodidad y dolor. 

 

3.2 Propiedades de la piel. 

 

Como ya se mencionó, la interfaz es un aditamento que se coloca entre la prótesis y el 

muñón del paciente; debido a que existe una relación directa entre dicha pieza, la piel, y la 

pierna del paciente, es muy importante que para empezar el proceso de diseño de un 

prototipo tengamos en cuenta  características de tamaño y propiedades de la piel, con el fin 

de que el ajuste y el confort sean lo mejor posibles. Las principales características que 

debemos que tener en cuenta con el fin de escoger el material son:  

•  Módulo elástico 

•  Dureza 

•  Resistencia última 

•  Coeficiente de fricción  

•  Porcentaje de elongación  

•  Biocompatibilidad  

•  Costo   

•  Facilidad de manufactura.  

 

El módulo de elasticidad  es la relación que determina cuanta fuerza hay que hacerle a un 

material para deformarlo. En las interfaces, se busca que su módulo sea parecido al de la 

piel, con el fin de que ésta se adapte y se estire igual que la piel  mientras se realice algún 
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movimiento. Además, necesitamos que el módulo sea bajo, para que sea fácil de colocar 

sobre el muñón. 

 

En cuanto a la dureza, debemos buscar que el material que se utiliza en la interfaz sea 

menos duro que la piel, ya que de lo contrario pueden producir llagas o heridas durante el 

ciclo de marcha. La dureza de la piel, dada por la escala de medida de dureza establecida 

por la ASTM, es la Shore A (para polímeros y elastómeros). La dureza medida para la piel 

esta en el rango de 20 a 25 Shore A. 2 La dureza del material escogido debe ser ligeramente 

inferior a esta.  

 

La resistencia última y resistencia al desgarre toman importancia, ya que uno de los grandes 

problemas que presentan las interfaces es su corto tiempo de vida útil. La vida de una 

interfaz sencilla que se consigue en el mercado, es de dos a tres meses (Silipos, 70 US$  la 

unidad, aproximadamente 180 mil pesos).  

 

Los materiales usados para la interfaces convencionales tienen resistencias últimas 

considerables; el problema radica casi siempre en la mala utilización de la interfaz por parte 

del paciente. El  70% de las veces el rompimiento de la pieza de debe a rasgado (en el 

momento de colocar la pieza sobre el muñón). 

 

Es importante para este aspecto tener en cuenta los esfuerzos que se generan sobre la 

interfaz, la cual se encuentra en contacto directo entre la piel y el socket, durante el ciclo de 

                                                 
2 ARISTIZABAL, Juan Carlos. Estudio sobre la fabricación de sockets para amputados por encima de rodilla.   
Universidad de los Andes, pg 72 
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marcha. Los valores de las cargas cíclicas medidos  por los sensores que se colocaron en las 

paredes de la interfaz, oscilan entre -6.94 KPa hasta 345 KPa3.  

 

Dado que la interfaz este en contacto con la piel y la prótesis, se necesita tener en cuenta 

dos casos que relacionen su coeficiente de fricción.  Con el fin de que el ajuste entre la 

prótesis y la interfaz sea máximo y exista una buena sujeción, se quiere que el coeficiente 

de fricción entre  estas sea alto. Con esto se evita que la media se deslice durante la marcha 

o cualquier movimiento de la persona. 

Por otra parte, se necesita que el coeficiente entre la interfaz y la piel sea bajo, con el fin de 

que disminuyan los efectos de esfuerzos cortantes, y  de esta manera evitar el desgarre de la 

piel.4 

 

Ahora, si se tiene en cuenta que la interfaz debe adaptarse lo mejor posible a la geometría 

del muñón, la característica que se debe tener en cuenta ahora este porcentaje de 

elongación. Teniendo en cuenta esta condición, es necesario que el esta porcentaje sea alto, 

de manera  que la utilización de la media de silicona sea sencilla y cómoda. En un estudio 

realizado anteriormente, se llegó a la conclusión de que el porcentaje de elongación 

necesario era de aproximadamente el 90 %. 5  

 

                                                 
3 SANDERS, J.E.  Medical and Biological Engineering & Computing, Interface Mechanics in External 
Prosthetics:  Review of Interface Stress Measurement Technics. 1995 Vol. 33 
4  SANDERS, Joan E, PhD; GREEVE, Joan; STUART, Mitchell; ZACHARIAH, Santosh, PhD. Journal of 
Rehabilitation Research and Development, Material Properties of Commonly-used Interface Material and 
their Static Coeffiecients of Friction whith Skin and Socks. Vol. 35, # 2 1998, pg. 161. 
5 ARISTIZABAL, Juan Carlos. Estudio sobre la fabricación de sockets para amputados por encima de rodilla.   
Universidad de los Andes, pg 72 
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La biocompatibilidad es de gran importancia, ya que existen muchos materiales que 

cumplen las condiciones antes mencionadas, pero solo algunos pueden estar en contacto 

directo con la piel, debido a toxicidad, alergias y otras reacciones nocivas para la salud de 

la piel del paciente. El material escogido debe ser anti-alergico, que sea inerte a líquidos y 

fluidos corporales y  no toxico principalmente. 

 

Algunas entidades como la “Society of Orthetics and Prosthetics”  (USA), han estudiado 

extensamente los materiales que pueden ser usados en el desarrollo de interfaces, deja como 

resultado un grupo compuesto principalmente por siliconas, algunos tejidos naturales y 

sintéticos, y algunas espumas. También se  llegó a la conclusión de que el uso de materiales 

poliméricos correctamente  catalizados no presenta ningún tipo de riesgo para la piel del 

paciente.6 

 

Como ya se mencionó anteriormente, desafortunadamente en Colombia la mayor parte de 

las personas afectadas por amputaciones de alguna de sus extremidades no tienen el poder 

adquisitivo para comprar interfaces comerciales  debido a su alto costo. Teniendo en cuenta 

que  el alto  costo se debe básicamente a que son importadas, al material y proceso de 

manufactura del mismo, lo que pretendemos es por lo menos reducir el precio de la pieza a 

la mitad. 

 

Ahora el proceso de manufactura también debe ser económico, sencillo y de fácil 

implementación. Esto proceso no se ha desarrollado en Colombia, ya que hay muy pocas 

                                                 
6 CPO HABERMAN, Louis J. Journal of Prosthetic and Orthotics: Silicon-Only-Suspension with Socket-Loc 
and the ring for the Lower Limb, The Silicone.  http://www.oandp.org/jop/library/1995_01_002.asp  
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entidades que se dediquen a la investigación en este campo; uno de los principales lugares 

donde se trabaja en el desarrollo de piezas de prótesis es en el Hospital Militar de Bogotá, 

donde se han especializado en el desarrollo de sockets.  

 

3.3 Antropometría. 

 

La antropometría es una rama de la antropología que busca relacionar las medidas del 

cuerpo con características  como la raza, el sexo y la edad; actualmente estos datos son de 

vital importancia en cualquier proyecto en los que se involucre una interacción entre el 

hombre y cualquier tipo de máquina. 

 

Teniendo en cuenta la altura de la persona, se establecen relaciones de longitud de las 

partes de su cuerpo. Es importante ver la relación que existe entre los miembros inferiores: 

•  De la cadera a la rodilla  2.55 * H 

•  De la rodilla al tobillo  2.46 * H 

Donde H representa la altura total del individuo.7  

 

Otra medida que se debe tener en cuenta es el diámetro de la masa muscular restante 

después de la amputación. Esta masa es importante, ya que se busca que sea lo más grande 

posible con el fin de que amortigüe más el peso haciendo que recubra la mayor parte de 

muñon, y de esta manera haga que el dolor sea menor. Este tamaño es el que determina 

básicamente el tamaño de la interfaz que se debe utilizar.  

                                                 
7 INSTITUTO DE BIOMECANICA DE VALENCIA. Biomecánica de la marcha Humana y patológica. 
Valencia, 1993, pg 428 
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3.4 Estudios e investigaciones hechos previamente 

 

El desarrollo de este proyecto comenzó en el primer semestre  del 2001 cuando Jeovanna 

del Pilar Mahecha hizo su tesis en “Estudio del análisis biomecánico de las medias de gel 

polimérico  para amputaciones tibiales y construcción de un prototipo”. En esta tesis, el 

trabajo de Jeovanna empezó básicamente haciendo el estudio del uso de la pieza e 

investigando que existía en el momento en Colombia (tanto en desarrollo de la pieza a nivel 

nacional, como comercialización de productos importados).  

 

Lo que se descubrió en este primer trabajo fue que la interfase convencional que se utiliza 

en Colombia es una capa de espuma muy densa de color blanco que se pega en el socket; 

esta genera un poco de amortiguamiento y suaviza el contacto directo entre el muñón y el 

socket, es bastante económica, pero no es muy duradera o ergonómica.  Las interfaces 

importadas son medias de gel polimérico (TechnoGel), con espesores entre 2 y 5 mm; en 

algunas ocasiones son compuestas también por una capa de nylon (básicamente una media 

velada convencional) recubiertas por el gel.   

 

FIGURA 4: Interfaz comercial. Tomado de www.ottobock.com 
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El TechnoGel fue desarrollado por la compañía BAYER y fue refinado con fines médicos 

por Otto Bock Orthopedic Industry con la cooperación de Otto Bock Kunststoff 

(Plásticos).Este gel se caracteriza por tener largas cadenas de polímeros con muy pocos 

enlaces entre si, lo cual lo hace bastante resistente y flexible. No utiliza plastificantes, lo 

cual hace que su durabilidad sea alta; a pesar de esto, su flexibilidad evite que se deforme 

permanentemente. Tiene un porcentaje de elongación del ocho cientos por ciento, y tiene 

una conductividad térmica alta, lo cual evita el “recalentamiento” de la pierna. 

 

FIGURA 5: Technogel. Tomado de www.ottobock.com 

Los principales usos que se le están dando a este gel son asientos de bicicletas, asientos en  

sillas de ruedas e  interfaces para amputaciones transtibiales. 

 

FIGURA 6: Asientos de bicicletas. Tomado de www.ottobock.com 

 Las marcas comerciales más destacadas en el mercado colombiano son Otto-Bock 

(Alemania) y Silipos (Estados Unidos), y ofrecen diferentes modelos y tamaños (claro esta, 

con diferentes precios teniendo en cuenta características especiales del modelo). 
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Después de mirar las ventajas y desventajas del uso de la pieza, Jeovanna caracterizó una 

media comercial y empezó a buscar materiales para sustituir el material original. En la 

caracterización, llegó a la conclusión de que el material utilizado para la media de gel de 

SILIPOS era un compuesto de Nylon y EPDM, con las siguientes características: 

 

FIGURA 7: Interfaz de Silipos caracterizada en [2] 

 ESFUERZO ULTIMO 

(MPa) 

ELONGACION MODULO DE 

ELASTICIDAD (MPa) 

LONGITUDINAL 0.017 1000% 0.813 

TRANSAVERSAL 0.02 330% 0.661 

 

Teniendo en cuenta las características de la interface original, Jeovanna comenzó a hacer 

pruebas con materiales como látex, para ver si era viable que este fuera el reemplazo del 

EPDM utilizado en la original. Los resultados de las pruebas de tensión en las probetas de 

látex, lo descartaron como material sustituto, ya que su módulo de elasticidad era  muy alto. 

 

Después del trabajo realizado por Jeovanna, vino la tesis de Fabián Sánchez, “Búsqueda y 

evaluación para materiales sustitutos para fabricación de interfaz muñón prótesis”. El 
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trabajo de Fabián fue básicamente buscar en el mercado colombiano, un material que 

pudiera sustituir el EPDM,  ya que el que se consigue en el país tiene características muy 

distintas  al de la interfaz comercial (es rígido, no un elastómero), y para trabajar con el 

mismo material habría que importarlo, lo cual sube su precio, y va en contra de uno de los 

propósitos principales de la tesis (hacer una pieza que sea mucho más accequible al público 

en general).  

 

El estudio de Fabián en cuanto a materiales sustitutos se basó en pruebas con siliconas. Con 

la ayuda del motor de búsqueda de materiales de la página de la DOW CORNING, Fabián 

restringió características de módulo de elasticidad y dureza con el fin de encontrar el 

posible sustituto. Los materiales que él analizó fueron: 

•  Látex 

•  Silicona RTV 3110 

•  Silicona RTV 3110 con 10 % plastificante 

•  Silicona RTV HS II 

 

Después de hacer pruebas en los materiales, el material que más se adaptaba a las 

características requeridas fue el último, RTV HS II, en una proporción de 10:1 de silicona a 

catalizante (en peso). Esta proporción es la que recomienda el distribuidor y la ficha técnica 

de la silicona Esta es una silicona compuesta  (silicona y catalizante transparente). La  

designación RTV denota que es una silicona que cura a temperatura ambiente y presión 

atmosférica. Tiene un costo de 40 mil pesos (500 gramos de silicona y 30 gramos de 

catalizante transparente).  
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Las características de esta silicona, según la caracterización desarrollada en [1]: 

! Módulo de elasticidad   0.694 MPa 

! Dureza      20 Shore A 

! Porcentaje de deformación   391.51 % 

! Esfuerzo último    2.56 MPa 

 

Ya habiendo escogido el material, empezó a pensar en el proceso de manufactura de la 

pieza. Su primer intento, basándose en la antropometría del muñón, y en el catalogo de 

tamaños de los fabricantes internacionales, fue el molde macho único en madera. La pieza 

se hizo en el torno. Después de esto se hicieron varios ensayos con moldes de tres piezas 

con diferentes variaciones. 

 

3.5 Análisis 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en [1] y [2], y sus recomendaciones,  se va a 

partir del hecho de que el material ya ha sido escogido; por lo tanto la primera parte del 

trabajo se dedicará básicamente al diseño del proceso de manufactura y mejoramiento de 

los prototipos obtenidos por Fabián. 

 

La silicona escogida representaba un gran avance en cuanto al precio, ya que si se tiene en 

cuenta la geometría de la pieza, se ve que se necesitan aproximadamente entre 300 y 400 

gramos de silicona y catalizante, se puede calcular que el precio de los materiales es de 

aproximadamente 30 a 35 mil pesos por pieza. Exagerando un poco el precio del 
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producción, el costo de la interfaz en el mercado sería de aproximadamente 70 mil pesos, lo 

cual representaría un ahorro de más 100 mil pesos (aproximadamente el 60% de costo) en 

la pieza más sencilla y económica del mercado (Silipos).  

 

Ahora, se debe tener en cuenta que en el mercado hay interfaces de solo silicona, silicona y 

nylon,  o inclusive con otros compuestos o capas. La interfaz que  se caracterizó en [2] era 

de silicona y nylon, mientras que las pruebas que se hicieron en [1] eran probetas de solo 

silicona. 
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4. PROCEDIMIENTO 

 

4.1 Diseño molde macho 

 

El primer paso en el proceso de manufactura de la pieza es  el desarrollo de la interfaz de 

silicona es el diseño del molde macho.  

 

Teniendo en cuenta  las medidas antropométricas del muñón, y las medidas estándar de las 

interfaces comerciales, se construyó un molde de madera. Este molde de madera consiste 

en una semiesfera  y un cilindro. La construcción de esta pieza se llevó a cabo en el torno, 

basándose en el trabajo desarrollado en [1]. 

 

FIGURA8: Molde macho 
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El acabado superficial que se le alcanza a dar al bloque en el torno es bueno, y si se 

complementa el trabajo con lija de diferentes calibres, obtenemos una superficie bastante 

lisa. Se necesita que la superficie sea totalmente lisa, ya que la silicona copia perfectamente 

la forma del molde, y la superficie del bloque de madera va a darle la forma a la cara 

interna de la interfaz de silicona, la cual va a estar en contacto directo con la piel de la 

pierna y muñón.  

 

A pesar de tener un muy buen acabado superficial después de la lija, el resultado obtenido 

no es el óptimo. Dado que la madera es un material poroso, cuando se utiliza el bloque 

como molde para la silicona, esta se alcanza a meter en los poros del mismo, creando dos 

problemas en nuestra pieza; el primero, hace que la superficie interna de la interfaz sea 

irregular, generando hilos de silicona sobre ella, y el segundo hace que el desmolde sea 

mucho más complicado, generando adicionalmente la posibilidad de desgarre o 

rompimiento de la pieza  dado que se crearán concentradores de esfuerzos. 

 

Teniendo en cuenta esto, es de notar que después del proceso de lijado, es necesario darle al 

bloque de madera una capa de resina, la cual tapa sus poros y hace que su superficie sea 

totalmente lisa. Adicionalmente a esto, se le dieron un par de capas de pintura con el fin de 

proteger la capa de resina y la madera. 
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FIGURA 9: Molde macho con acabado superficial definitivo 

 

4.2 Ensayo # 1: Molde de dos piezas 

 

Después de haber hecho el molde macho, y siguiendo con lo recomendado en [1], se 

procedió a construir un molde hembra. La idea de este molde era poder darle el espesor a la 

media, ya que se necesita que sea uniforme. 

 

Lo primero que se tenía que analizar era el material para la construcción del molde hembra. 

Teniendo en cuenta que la manufactura del mismo en madera requería posiblemente un 

molde de tres piezas, y sabiendo que quedaba un molde muy poco manejable y pesado, se 

descartó la madera como material del molde hembra. Además la construcción del molde en 

madera representaba una perdida sustancial de material, y se tendría que pasar por el mismo 

proceso de lijado y pintura que se llevó a cabo en el molde macho. Hay que anotar que este 
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además es un proceso complicado y que toma mucho tiempo. Inclusive en [1] ya había 

intentado hacer un molde de varias piezas (no dos sino tres) y los resultados no fueron los 

mejores.  

 

FIGURA 10: Molde de tres piezas de [1] 

 

Después se pensó en un molde en yeso, pero esto implicaba tener un molde macho con un 

modelo de la media ya hecho, por lo tanto no era la solución para el primer intento. Se 

podrá analizar más adelante la posibilidad de tener un molde permanente en yeso (de dos 

piezas) 

 

Analizando diferentes materiales se llegó a la conclusión de que una posible solución 

podría ser acrílico. Se procedió a construir un molde con láminas de acrílico, el cual debía 
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recubrir el molde macho dejando un espacio de  tres milímetros entre las dos paredes (el 

espacio esta determinado por el espesor deseado por la característica de diseño de la 

interfaz).  Teniendo en cuenta que el molde macho no es un cilindro uniforme, y que 

además termina en semiesfera, la manera más sencilla de hacer el molde para la primera 

prueba era en tres partes: una semiesfera para la parte superior, y dos laminas rectangulares 

para la parte cilíndrica del molde.   

 

Las láminas de acrílico se moldean por calentamiento, dándole de esta manera la forma 

deseada,  y la unión entre los bordes de las láminas se hace por medio de cloruro de vinilo.  

 

FIGURA 11: Molde macho en madera y molde hembra en acrílico 

Ya con los dos moldes hechos, se procedió a hacer la primera prueba con la silicona; Para 

que los moldes quedaran centrados sobre el mismo eje, se pegó al molde macho una barra 

de madera que centraba los dos moldes entre si. Esto ayuda a hacer que la interfaz quede 
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con el espesor uniforme deseado. Después se prepararon 300 gramos de silicona HS II con 

30 gramos de catalizante transparente. Después de seguir la norma técnica de la preparación 

de la mezcla, y hacer que quedara uniforme, se vertió la mezcla sobre el molde hembra. 

Después se introdujo el molde macho, pero debido a la viscosidad de la mezcla, el molde 

macho no alcanzó la posición que se deseaba, no pudo entrar en su totalidad.  

 

Debido a esto, el prototipo de la interfaz no resultó como se esperaba: los moldes se 

centraban entre si con ayuda de la barra de madera, pero como nunca se llegó a empatar el 

borde de los moldes, fue imposible obtener el resultado deseado. La pared de la interfaz no 

quedó uniforme, y en la base  quedó una acumulación muy grande de silicona. Al tratar de 

forzar el molde macho dentro del molde acrílico, este último comenzó a ceder, tratando de 

romperse. 

 

La mezcla se dejó curar, y después vino el proceso de desmolde. Esto fue una complicación 

más ya que para sacar la silicona, hubo que despegar totalmente el molde de acrílico, 

dañándolo un poco. El resultado del primer ensayo (prototipo) fue el siguiente: 
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FIGURAS 12 y 13: Detalles primer prototipo sobre el molde macho. 

 

Las conclusiones que se pueden obtener después de hacer el primer ensayo son: 

 

Primero, el prototipo que se obtuvo de este ensayo tiene superficies lisas y uniformes, lo 

cual nos lleva a decir que la resina sobre la madera, y la superficie de acrílico, son óptimas 

para darle formar las paredes de la interfaz. 

 

Segundo, el molde en dos piezas es una buena idea para que el prototipo sea uniforme; lo 

que se tendría que cambiar es la alimentación de la silicona a los moldes, ya que 

vertiéndola primero en el molde hembra necesitaríamos un molde de un material mucho 

más resistente. Otra manera de utilizar las dos piezas sería alimentando la silicona después 

de acomodar los moldes. De esta manera se aseguraría  que los moldes queden centrados. 

Ahora, habría que solucionar un problema adicional, ya que con el espacio tan reducido 

entre los moldes (3 mm), y con el espesor y viscosidad de la silicona, se necesitaría un 
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mecanismo que introduzca la silicona entre los moldes, ya sea de inyección o de succión. 

Esto complica el  proceso de manufactura, si  se tiene en cuenta que a estas alturas es 

netamente experimental. Se podría pensar en uno de estos mecanismos, con moldes 

metálicos, para una producción en serie del prototipo. Por ahora, se realizará el experimento 

con otro tipo de molde.  

 

Tercero, lo que se podía considerar como un “error”  es un detalle a tener en cuenta:  

debido a que el molde macho no llegó a la posición que se esperaba inicialmente,  se formó 

una acumulación de la silicona en el fondo del molde hembra. Esta acumulación forma una 

capa de casi un centímetro en la base semiesférica del molde. Esta parte de la interfaz esta 

sobre la cabeza del muñón. Aunque la idea es que en esta zona la carga y la presión sea lo 

menor posible, siempre va a ser una zona que esta expuesta a una carga considerable, y por 

lo tanto es una zona que sufre incomodidad y dolor. El hecho de que la pared del prototipo 

sea más gruesa en ese punto, hace que haya más comodidad y amortiguamiento en el 

muñón. 

 

4.3 Ensayo # 2: Molde macho únicamente 

 

El siguiente ensayo que se hizo fue con el molde macho únicamente. Al igual que en el 

primer caso, se preparó la misma cantidad de mezcla de silicona y catalizador. Esta mezcla 

se vertió lentamente sobre el molde y se dejo escurrir, hasta que curara. El  resultado 

obtenido de esta prueba fue el siguiente: 
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FIGURA 14: Segundo prototipo sobre el molde macho 

 

Aquí lo que se pudo observar fue que la pared de la interfaz quedó bastante lisa y uniforme, 

pero muy delgada; su espesor no supera un milímetro.  

 

Las conclusiones que podemos obtener después de hacer el segundo  ensayo son: 

 

El prototipo que se obtuvo de este ensayo tiene superficies lisas y uniformes, pero muy 

delgadas. El molde de dos piezas no es necesario, ya que su implementación se debía 

básicamente a que necesitamos una pared de espesor uniforme en todo el prototipo, y eso se 

logro. El problema radica ahora en hacer que no se escurra tan rápido, ya que por un lado se 

desperdicia mucho material, y por otro lado la pared del prototipo es extremadamente 
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delgada. Para este problema se plantean dos tipos de soluciones: si se tiene en cuenta que 

las propiedades mecánicas de la silicona no se ven afectadas por la cantidad de catalizante 

usado en la mezcla, se puede aumentar la concentración del catalizante en ella, con el fin de 

hacer que cure más rápido. La otra solución sería hacer un molde que gire, con el fin de 

hacer que la silicona se distribuya uniformemente sobre el mismo, evitando a la vez que se 

escurra tan rápido; ésta solución será analizada con mayor profundidad mas adelante. 

 

Aquí también surgió de otro problema, y es que si se compara el prototipo con la media 

comercial, es claro que la superficie interna de esta última es una tela que  la hace mas 

cómoda y fácil de poner. Sabemos que es una tela de nylon (100% nylon), y esto trae como 

consecuencia el siguiente ensayo. 

 

4.4 Ensayo # 3: Silicona con media de nylon 

 

Los  dos prototipos anteriores eran estaban hechos de solo silicona, y si se comparan con 

las interfaces convencionales, se ve claramente que en ellas su superficie interna es distinta 

a la exterior. La tela que recubre la superficie interna tiene varias funciones: ayuda al 

paciente a tener mayor comodidad, tanto para ponerse la media, como para el tiempo en 

que la tiene puesta; ayuda a controlar la sudoración de la piel; el coeficiente de fricción  

entre la piel y la tela es menor al de la silicona o el gel y la piel. Por eso es una parte 

importante de la media. Hay que aclarar que es importante, mas no necesaria.  

 

Para el diseño del prototipo deseado, la media de nylon puede traer otros ventajas además 

de las que da al prototipo convencional. Durante el proceso de manufactura de los dos 
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prototipos anteriores, se observó que fácilmente se generaban burbujas sobre la superficie 

de la silicona. Estas son bastante problemáticas, ya que no solo afectan el acabado 

superficial, sino que además generan grietas y zonas de concentradores de esfuerzos en el 

prototipo, por lo tanto es muy fácil que la media se rompa  con una fuerza mucho menor a 

la que teóricamente resiste el material. Con la media de nylon (una media velada gruesa 

Samsara) se puede contrarrestar un poco este efecto, dado que el tejido de nylon tiene un 

alta porcentaje de elongación, y no tiene huecos (grietas) que hagan que se rompa tan 

fácilmente. Otra cosa que puede resultar de utilidad es que teniendo en cuenta que la media 

de nylon no es tan lisa como el molde de madera, esto ayudará a que cuando se vierta la 

silicona sobre el molde con el nylon, ésta no se escurra tan rápido, logrando de esta manera 

que no se desperdicie tanto material, y que la capa de silicona sea más gruesa. Además 

debemos agregar que solo el hecho de poner la media de nylon hace que el espesor de la 

pared del prototipo sea mayor. 

 

FIGURA 15: Media de nylon utilizada en los prototipos 

Se procedió a hacer un tercer ensayo en el que se cortó la parte inferior de una media velada 

convencional, y con ella se recubrió la parte superior del molde de madera (el molde 
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macho). No se hizo con el molde entero con el fin ahorrar un poco de material; después  de 

mirar que resultados tenía este ensayo, se pensaría en hacer una prueba con el molde 

completo. Después de preparar la mezcla de silicona (en la misma proporción de 10 a 1 en 

peso, pero menor cantidad de mezcla), se vertió la silicona sobre el molde y se dejó escurrir 

y curar. El resultado obtenido de esta operación fue el siguiente: 

 

FIGURA 16: Prototipo con media de nylon (tercer ensayo) 

Con el prototipo al revés (parte de nylon hacia afuera), lo que se obtuvo fue: 

 

FIGURA 17: Detalle tercer ensayo (superficie interna 
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El prototipo quedó con un espesor de tres milímetros, pero la superficie interna no quedó 

como se esperaba. La silicona pasó a través de la pared de nylon. 

 

Como se puede observar en el detalle del ensayo del tercer prototipo, el único lugar donde 

la silicona no atravesó la media de nylon fue en la punta, donde las medias tienen un 

refuerzo. Ese era el tipo de superficie interna que se pretendía para toda la interfaz, pero 

hay que anotar que esa zona es muchísimo menos flexible que el resto de la media, por lo 

tanto el porcentaje de elongación que se pretende no se alcanza en esta zona. Todos los 

otros sectores de la media fueron atravesados por la silicona, teniendo en cuenta que nunca 

se ejerció ningún tipo de presión sobre la superficie de la interfaz a la hora de verter la 

silicona, solo se dejó caer encima del molde. 

 

Como se esperaba, la media de nylon ayudó a que la silicona no se escurriera tan rápido, 

pero aun así fue insuficiente. Se desperdició bastante silicona, y el espesor que se logró en 

la pared dela interfaz no alcanzó a ser de tres milímetros.  

 

En cuanto a los problemas generados por la burbujas, nos dimos cuenta que con la media de 

nylon es mucho mas difícil desgarrar o romper la interfaz, por lo tanto este fue un avance 

positivo; pero al hacer un análisis de la elasticidad del prototipo, y compararlo con la 

interfaz de Silipos, por simple inspección nos dimos cuenta de que el módulo de elasticidad 

del prototipo era más alto que el de la interfaz de Silipos. Es decir que hay que hacer más 

fuerza para lograr el mismo porcentaje de deformación. Esto era una consideración que no 

se había tenido en cuenta en [1]: la silicona que se había determinado como el material 

definitivo para sustituir el EPDM caracterizado en [2], nunca fue sometida a pruebas con 
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medias de nylon, por lo tanto no se tomo en cuenta el cambio que esto podría generar en las 

características que se habían medido del material escogido. Aparentemente, el hecho de 

mezclar la silicona con la media de nylon hace que el modulo de elasticidad del compuesto 

sea más alto. Esto se tendrá que tener en cuenta más adelante. 

 

Hay que agregar que a pesar de haber logrado hacer que la pared de la interfaz quedara más 

gruesa, todavía no fue lo suficiente. Parte de la necesidad de hacer la pared  con un 

determinada espesor, es que dicho espesor brinda un amortiguamiento: entre más grueso 

sea la pared del prototipo, más “ acolchonado” se va a encontrar el muñón, lo cual es 

bastante bueno si se está buscando comodidad y evitar al máximo el dolor. 

 

4.5 Ensayo # 4: Silicona con media de nylon con huecos 

 

Teniendo en cuenta que la silicona no tiene un porcentaje de elongación tan alto como el de 

la media de nylon, se pensó que una posible solución para hacer que el prototipo fuera más 

flexible y estirara más, sería hacerle huecos a la silicona; es decir que la silicona no 

recubriera totalmente la media de nylon, sino solo unos sectores. Esto además podría traer 

otras ventajas, ya que si hay zonas del muñón en las que solo hay media de nylon, la piel en 

ese sector va a poder respirar mejor, habría más aire y menos sudoración, y por lo tanto 

menos maltrato para la piel de eso zona. 

 

Ahora, el proceso de manufactura de este prototipo se complica un poco, dado que como ya 

vimos en el caso anterior, la silicona atraviesa la media de nylon, mezclándose totalmente 

con ella, haciéndolos de esta forma, prácticamente inseparables. Por lo tanto, lo que había 
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que hacer era evitar que la silicona cayera sobre ciertas zonas de la media que queríamos 

dejar libres del compuesto. 

 

Lo primero que se pensó era donde deberían ir los huecos, y que forma deberían tener. 

Dado que la elongación que necesitamos en la interfaz es longitudinal (principalmente), se 

pensó que los huecos deberían ir en la dirección  de la base semiesférica de la interfaz al 

borde de la misma. Con el fin de que si representaran un cambio significativo en el módulo 

de elasticidad (con la intención de bajarlo, ya que con la media de nylon subió más de lo 

que se esperaba, cambiando la característica que lo hacía convertirse en el material 

sustituto),  se pensó en huecos que atravesaran casi la totalidad de la parte cilíndrica  del 

molde de madera.  En cuanto a la forma de los mismos, se llegó a la conclusión de que sus 

bordes deberían ser lo más redondos posible, con el fin de evitar generar concentradores de 

esfuerzos en la capa de silicona.   

 

Lo que se hizo fue poner la media de nylon sobre el molde macho. Con cinta de 

enmascarar, cartón paja, y plastilina, se le dio la forma a lo que iba a generar los huecos. 

Estas modelos del hueco se pegaron sobre la media de nylon, y después se preparó 

normalmente la mezcla de la silicona y se vertió sobre el molde con la media de nylon y sus 

variaciones. Esto se hizo con el fin de que hubiera sectores de la media de nylon que 

estuvieran “protegidos” contra la  “escurrida” de la silicona sobre el molde. El resultado 

obtenido fue el siguiente:  
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FIGURA 18: Prototipo con huecos en la silicona (cuarto prototipo) 

 

Después de realizar este ensayo, observamos que como esperábamos, el prototipo se volvió 

más flexible, es decir que bajó su módulo de elasticidad. A pesar de esto la interfaz 

comercial seguía siendo más gruesa y con un módulo aparentemente menor. Aquí empezó a 

surgir la posibilidad de hacer que el material base de la interfaz fuera otro. La silicona que 

había surgido como resultado de la tesis anterior, parecía no ser la solución al problema que 

se había planteado. 

 

Por otra parte, también se llegó a la conclusión de que los huecos que se hicieron en el 

prototipo generan ventajas: la primera es que permite que la piel del muñón respire mejor, 

dado que va a tener más entradas de aire. Además se puede ahorrar un porcentaje 

considerable de material en el prototipo (aproximadamente el 30%). También nos dimos 

cuenta de que  gracias a la superficie de solo nylon en los huecos, el prototipo es mucho 

más fácil de poner; resbala mucho más fácil en la piel, dado que el coeficiente de fricción 

entre la piel y la media velada es menor que entre la piel y la silicona, por lo tanto lo hace 

más cómodo para el paciente, y hace que su uso sea más sencillo.  
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4.6 Búsqueda de nuevo material sustituto 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos hasta este momento, fue necesario hacer de 

nuevo una búsqueda de un nuevo material que se pudiera utilizar como sustituto del EPDM  

para nuestro prototipo. La búsqueda siempre condujo a siliconas, EPDM y látex entre otros, 

pero todos estos ya habían sido analizados, por lo tanto había que buscar o un cambio más 

drástico que los huecos en el diseño del prototipo, o de alguna manera “forzar” la silicona 

con la que se estaba trabajando para alcanzara el resultado deseado; se pensó en la idea de 

utilizar un plastificante para la silicona.  

 

En el proceso de búsqueda por medio de Carlos Renan González, se contactó al ingeniero 

Carlos Rincón, de Siliconas y Elastómeros (Calle 45ª # 27 – 68), quienes son distribuidores 

de dichos productos. El ofreció una nueva silicona, ELASTOSIL M4503. 

   

FIGURAS 19 y 20: Nueva silicona y su catalizador 

Esta silicona es muy parecida a la RTV HS II (que es la que se estaba utilizando – se puede 

distinguir porque es un poco más blanca). Tiene las mismas propiedades mecánicas, pero el 
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catalizador que se usa tiene una composición química distinta. Esta nueva silicona tiene una 

ventaja sobre la HS II, y es que es más económica: un kilo de silicona con cien gramos de 

catalizador transparente cuestan 22 US$, aproximadamente 58 mil pesos (distribuidor 

Producciones Moby, Calle 45ª # 27 – 25, teléfonos 2 44 70 09,  2 44 36 97; Julio Cesar 

Hernández).  

 

Ahora, el problema no se había solucionado todavía, dado que el Elastosil tiene las 

propiedades mecánicas que la HS II. En este momento el ingeniero Rincón  comentó que 

existen aceites de silicona (aceites minerales derivados del petróleo), que se utilizan para 

espesar, adelgazar y rendir la silicona.  

 

Estos aceites vienen con el nombre de silicona fluida o líquida, bajo la denominación AK 

100, AK 200, AK 350 entre otros. Los números  que acompañan  son determinados por la 

viscosidad del aceite: 100 corresponde a baja viscosidad, y 350 para alta viscosidad. Los 

aceites de baja viscosidad se utilizan para adelgazar la silicona y los de alta se utilizan 

básicamente para rendir la silicona. La proporción de aceite que se usa con este fin 

normalmente oscila entre 20 y 30 por ciento del peso de la mezcla.  Este aceite afecta las 

propiedades  mecánicas de la silicona; el módulo se supone que debería reducirse, pero no 

existe una ecuación que relacione como varía el módulo elasticidad de la silicona con la 

cantidad de aceite de silicona que se use en la mezcla. El aceite que se escogió para hacer 

las pruebas fue el  AK 350. El precio de este aceite es 6 US$ el kilo, 14600 pesos. 
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FIGURA 21: Silicona fluida AK 350 

 

4.6.1 Desarrollo diferentes “compuestos” 

 

Teniendo en cuenta que los datos y características de los materiales con los que estábamos 

trabajando no estaban lo suficientemente claros, se tomó la decisión de hacer pruebas con 

ellos para caracterizarlos. Dado que la característica clave de este proceso es el módulo de 

elasticidad, se decidió hacer pruebas de tracción en diferentes muestras de silicona, aceite y 

nylon.  

 

Se decidieron hacer cuatro láminas con distintas compuestos: 

1. Solo silicona 

2. Silicona y aceite 

3. Silicona y nylon 

4. Silicona, aceite y nylon 
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Se preparó una lámina rectangular de cinco milímetros de espesor de cada uno de los 

compuestos. Para cada una de estas láminas se utilizaron aproximadamente 300 gramos de 

mezcla. En las muestras que tienen aceite, se utilizó una relación de 1 a 3.5 en peso (85 

gramos de aceite con 215 de silicona y 21 gramos de catalizador). Es de notar que la 

cantidad de catalizador se mide con respecto a la cantidad de silicona únicamente.  

 

FIGURA 22: Lamina de cada una de las muestras 

 

4.6.2 Pruebas de tracción 

 

En el CITEC (Centro de Innovación Tecnológica de la facultad de ingeniería de la 

Universidad de los Andes), se llevaron acabo las pruebas de tracción  de las cuatro muestras 

en una máquina Instron. La norma técnica que rige el desarrollo de la prueba es la ASTM D 

412 De cada una de las muestras se cortaron 5 probetas, sobre las cuales se realizó la 

prueba. 
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FIGURA 23: Probetas de las diferentes muestras 

            

FIGURAS 24 y 25: Pruebas de tracción en desarrollo 

 

Los datos que se obtienen en la prueba son de fuerza contra elongación, por lo tanto 

tenemos que tener en cuenta la longitud del espécimen, el alto y el ancho del cuello de cada 

una de las probetas para convertirlos a datos esfuerzo contra deformación. 

Longitud
LongitudElongacionnDeformacio

Area
FuerzaEsfuerzo

−=

=
 

Dado que son polímeros elastómeros, la curva de esfuerzo deformación de las siliconas se 

caracteriza por no tener zona plástica considerable, su deformación es casi totalmente 
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elástica. Por lo tanto, a la hora de hacer un modelo de la curva de esfuerzo deformación de 

las muestras que se hicieron, se tomaron en cuenta los datos de la zona antes  de que las 

probetas se rompieran. Todos los datos de esta zona se tomaron en cuenta para desarrollar 

una ecuación de segundo grado que describiera el comportamiento de la probeta con  el 

esfuerzo en función de la deformación. Se hizo este procedimiento con cada una de las 

cinco probetas de cada muestra, y se promediaron con el fin de sacar una ecuación que 

modelara cada una de las muestras sometidos a la prueba. 

 

Los resultados obtenidos en las pruebas fueron los siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IM-2002-II-10 

 45

1. SOLO SILICONA 
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Ecuaciones de segundo grado para cada probeta (Y = Esfuerzo, X = Deformación): 

 

Probeta 1  y = 75.601x2 + 130.73x  R2 = 0.9994 

Probeta 2  y = 76.691x2 + 131x  R2 = 0.9994 

Probeta 3  y = 71.174x2 + 159.28x  R2 = 0.9988 

Probeta 4  y = 72.643x2 + 155.3x  R2 = 0.999 

Probeta 5  y = 71.946x2 + 152.33x  R2 = 0.9988 
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Ecuación General Y = 73.611x2 + 145.728x 
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2. SILOCONA Y ACEITE 
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Ecuaciones de segundo grado para cada probeta (Y = Esfuerzo, X = Deformación): 

 

Probeta 1  y = 47.525x2 + 77.689x  R2 = 0.9976 

Probeta 2  y = 51.708x2 + 72.241x  R2 = 0.9981 

Probeta 3  y = 47.419x2 + 64.796x  R2 = 0.9981 

Probeta 4  y = 46.121x2 + 67.321x  R2 = 0.9979 

Probeta 5  y = 46.258x2 + 80.774x  R2 = 0.9973 
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Ecuación General Y = 47.8062x2 + 72.5642x 
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3. SILICONA Y NYLON 
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Ecuaciones de segundo grado para cada probeta (Y = Esfuerzo, X = Deformación): 

 

Probeta 1  y = 120.86x2 + 183.03x  R2 = 0.9995 

Probeta 2  y = 169.89x2 + 122.5x  R2 = 0.9996 

Probeta 3  y = 118.12x2 + 208.65x  R2 = 0.9992 

Probeta 4  y = 121.71x2 + 170.16x  R2 = 0.9993 

Probeta 5  y = 130.95x2 + 181.26x  R2 = 0.9991 
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Ecuación General Y = 169.89x2 + 122.5x 
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4. SILICONA, ACEITE Y NYLON 
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Ecuaciones de segundo grado para cada probeta (Y = Esfuerzo, X = Deformación): 

 

Probeta 1  y = 55.064x2 + 105.24x  R2 =  0.9995 

Probeta 2  y = 58.148x2 + 94.715x  R2 =  0.9998 

Probeta 3  y = 55.08x2 + 70.718x  R2 =  0.9997 

Probeta 4  y = 52.978x2 + 78.133x  R2 = 0.9997 

Probeta 5  y = 56.284x2 + 73.212x  R2 = 0.9997 
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Ecuación General Y = 55.5108X2 + 85.0036X 
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Datos generales 
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Después de sacar una ecuación general de segundo grado para cada una de las cuatro 

muestras, se derivó cada una, con el fin de hallar una ecuación para la medición del módulo 

de elasticidad en términos de la deformación (y´= modulo de elasticidad, x = deformación): 

MUESTRA 1:  

Solo silicona:    Y´ = 147.222X + 145.728 

MUESTRA 2:  

Silicona y Aceite:   Y´ = 95.6124X + 72.5642 

MUESTRA 3: 

Silicona y Nylon:   Y´ = 339.78X + 122.5 

MUESTRA 4 

Silicona, aceite y nylon:  Y´ = 111.0216X + 85.0036 

Relaciones para valores típicos de modulo de elasticidad E (KPa) en función de la 

deformación unitaria (mm/mm): 

 

Muestra 1  

DEFORMACION UNITARIA (mm/mm) MODULO DE ELASTICIDAD E (KPa) 
1 292.95 
2 440.172 
3 587.394 
4 734.616 
5 881.838 

 
Muestra 2 

 

DEFORMACION UNITARIA (mm/mm) MODULO DE ELASTICIDAD E (KPa) 
1 168.1766 
2 263.789 
3 359.4014 
4 455.0138 
5 550.6262 
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Muestra 3 

DEFORMACION UNITARIA (mm/mm) MODULO DE ELASTICIDAD E (KPa) 
1 462.28 
2 802.06 
3 1141.84 
4 1481.62 
5 1821.4 

Muestra 4 
 

DEFORMACION UNITARIA (mm/mm) MODULO DE ELASTICIDAD E (KPa) 
1 196.0252 
2 307.0468 
3 418.0684 
4 529.09 
5 640.1116 

 

Con el fin de establecer la relación de variación porcentual entre  las muestras con aceite y 

sin aceite, se planteó una ecuación de razón de cambio entre la muestra con a aceite a la 

muestra sin aceite en un valor fijo de deformación: es decir se ha ya el cociente entre la 

muestra con a aceite y la muestra sin aceite en un valor fijo de deformación. Los resultados 

obtenidos fueron: 

Muestras 2 y 1: Sin Nylon 

DEFORMACION RELACION  CON ACEITE: SIN ACEITE (2:1) 
1 0.57407954
2 0.59928619
3 0.61185746
4 0.61938999
5 0.62440743

 

Muestras 4 y 3: Con Nylon 

DEFORMACION RELACION  CON ACEITE: SIN ACEITE (4:3) 
1 0.42403998
2 0.38282273
3 0.36613571
4 0.35710236
5 0.35143933
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4.6.3 Análisis de resultados 

 

Con los resultados obtenidos en las pruebas de tracción vemos que la aceite efectivamente 

baja el módulo de elasticidad de la silicona, como se había previsto. Hay que tener en 

cuenta que el cambio en el módulo de las muestras que tenían nylon fue mayor  que las 

otras dos; mientras que el módulo bajó  aproximadamente el 40% entre las primeras dos 

muestras (silicona, y silicona y aceite), en las otras dos (silicona con nylon, y silicona y 

aceite con nylon) el cambio fue de  casi el 65%. 

 

Bajo estas condiciones se escogió el material de la cuarto mezcla, que en teoría es el que 

más se acerca a las características de la interfaz comercial. Esta mezcla es de silicona, 

aceite y nylon. Aquí empezó el desarrollo del siguiente prototipo, que ya habiendo escogido 

el material, se optó por el diseño de la interfaz con huecos, dado que aparentemente tenía 

más ventajas. 

 

4.7 Ensayo # 5: Prototipo con huecos de silicona y aceite con media de nylon  

 

El procedimiento que se siguió para el desarrollo de este prototipo fue muy similar al que se 

hizo en el ensayo del prototipo numero 4. Las diferencias radican en que la mezcla es 

diferente, ya que esta tiene una relación de 1 a 3.5 en peso de aceite a silicona; además, la 

manera de hacer los huecos en este prototipo cambió. Se cogieron láminas de cinta de 

enmascarar con la forma del hueco que se quería, y se pegaron sobre la superficie de la 

media de nylon. 
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FIGURA 26: Media de nylon con laminas de cinta de enmascarar 

Después de hacer esto, se vertió la mezcla sobre el molde con la media, y se dejo curar. 

Después de curado, con ayuda de un bisturí se cortaron las zonas donde estaba pegada la 

cinta de enmascarar, y quedó el prototipo con huecos así: 

 

FIGURA 27: Prototipo # 5 

 

Esta nueva manera de hacer los huecos se desarrolló debido a que en el prototipo anterior, 

los huecos no quedaron muy simétricos, y los bordes  no estaban parejos tampoco. 
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Este prototipo se caracterizó por tener una superficie muy lisa y pareja tanto interna como 

externa. De todos los ensayos desarrollados, este es el que tiene la mejor presentación; 

aparentemente era el diseño definitivo. 

 

Ahora a pesar de esto, hay que decir que este prototipo quedó bastante delgado, ya que la 

silicona con el aceite se volvió mucha más fluida (líquida) y por lo tanto se escurre mucha 

más rápido en el molde; Además de esto se desperdició bastante mezcla. El porcentaje de 

elongación  y el módulo mejoraron, pero parece que el prototipo todavía no alcanza las 

condiciones de la interfaz de Silipos.  
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5. DESARROLLO PROTOTIPO FINAL 

 

Ya en este punto podemos empezar a especular sobre como va a ser el desarrollo del 

prototipo definitivo. Para esta parte de la investigación, es necesario tener en cuenta las 

recomendaciones y el visto bueno de un experto. Por esta razón contactamos al doctor Juan 

Pablo Borrero. El doctor Borrero es ortopedista del Hospital Militar, y trabaja en el 

departamento de Prótesis y Amputados de dicha institución. Como habíamos  dicho antes, 

el Hospital Militar es una de las entidades con mayor importancia en el desarrollo de 

elementos de prótesis, especialmente sockets. El doctor Borrero ya había colaborado en [1] 

y [2] en el desarrollo de las investigaciones.  

 

El análisis del doctor se centro básicamente en el último prototipo; el de silicona con aceite 

y nylon, con huecos. Las conclusiones a las que se llegaron fueron las siguientes: 

" Es mejor un prototipo que no tenga huecos, dado que ellos hacen que el contacto 

entre la piel y el socket sea directo, y si a esto le sumamos movimiento, sería 

muy probable la generación de llagas y heridas en la piel.  

" Para poder hacer un prototipo con huecos, sería necesario un estudio más 

profundo de las cargas y esfuerzos sobre el muñón, ya que los huecos deberían 

estar en zonas en las que las cargas sean casi despreciables; donde no existan 

cargas. Ahora, esto complica el diseño bastante, ya que no son zonas uniformes 

debido a la geometría del muñón, y si tenemos en cuenta que tampoco existen 

pacientes que tengan las mismas características y misma geometría en el lugar 

de la amputación, tendríamos que desarrollar un modelo para cada persona. 
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" El problema de la falta de aire y exceso de sudoración en la zona del muñón 

recubierto por el prototipo, es un problema de todas las interfaces. El doctor 

Borrero comentaba que el paciente termina adaptándose a esa incomodidad, y la 

maneja con el tiempo de uso de la pieza (Se la quita y se la pone, no se la deja 

todo el tiempo). 

" Aun se necesita que se estire más. El módulo de elasticidad de dicho prototipo 

no alcanza las características requeridas para la comodidad del paciente. 

" El paciente anda en busca de comodidad, y la clave de esta es el espesor de la 

pared de la interfaz; entre más gruesa, más cómoda. También hay que resaltar 

que deben tener un refuerzo en la punta (zona semiesférica), es decir que debe 

ser más gruesa, con el fin de darle mayor amortiguamiento. 

" El material parece no tener problemas de generación de alergias, entonces puede 

ser el adecuado si se logran varían su espesor y obtener el porcentaje de 

elongación y módulo adecuados. 

 

5.1 Ensayo # 6: Prototipo Silicona y aceite 

 

Dadas las recomendaciones del doctor Borrero, necesitamos un prototipo que tenga un 

modulo de elasticidad menor. Teniendo en cuenta los resultado obtenidos en las pruebas de 

esfuerzo deformación, se pensó en hacer un ensayo con el material de la tercera muestra 

(silicona y aceite), dado que es el que tiene  el menor  de los módulos de las cuatro 

muestras. Además se pensó aumentar la concentración de aceite en la mezcla, llevando a la 

una razón de 1 a 2 en peso de aceite a silicona.  Esto indudablemente haría que el módulo 
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de elasticidad bajara con respecto a los prototipos diseñados anteriormente. El resultado de 

este ensayo fue el siguiente: 

 

                            

FIGURAS 28 y 29: Prototipo #6 durante el curado y terminado 

 

En las fotos  de este ensayo (arriba) se puede ver claramente que los resultados obtenidos 

no fueron los mejores. La mezcla en este punto es demasiado líquida, por lo tanto es muy 

difícil de manejar, por eso resultó la superficie tan irregular. Se intentó desperdiciar la 

menor cantidad de mezcla, tratando de verter nuevamente sobre el molde la silicona que iba 

escurriendo, pero en la mitad de ese proceso, empezó a curar la mezcla.  

 

Además nos dimos cuenta que el módulo si bajó, pero también la resistencia del prototipo. 

Este se rasgo fácilmente al tratar de forzarlo sobre el molde. En conclusión, el prototipo 

prácticamente se destruyó al menor esfuerzo. 

 

 



IM-2002-II-10 

 62

5.2 Ensayo # 7: Prototipo Silicona y aceite con nylon 

 

Viendo que el prototipo anterior  no funcionó, se pensó hacer un último ensayo con el 

material de la muestra 4, silicona, aceite y nylon, pero con la proporción de aceite a silicona 

que se utilizó en el ensayo número 6 (1 a 2, aceite a silicona en peso). 

 

De la misma manera que en el sexto prototipo, la proporción entre el aceite y la silicona 

pretendían que el modulo de elasticidad de la pieza bajara, sabiendo que ahora con la media 

de nylon se obtendría una pared más gruesa, y una resistencia más alta del material.  

 

 

Figura 30: Prototipo # 7 

La pieza mejoró, en el sentido que quedó con un espesor de pared uniforme, que no se 

desgarró como el sexto prototipo, de donde podemos concluir que quedó más resistente. 

Pero teniendo en cuenta que la mezcla es la misma que se utilizó en el sexto ensayo, el 

manejo de esta presentó los mismos problemas que se describieron antes: la mezcla es muy 

fluida, por lo tanto escurrió rápidamente por el molde, dejando una pared de un espesor 

menor al que se quería obtener. Con el fin de que la superficie quedara uniforme, no se 
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aprovechó la silicona que iba escurriendo durante tanto tiempo, para así evitar que la 

mezcla empezara a curar y evitar que se obtuviera una superficie irregular como la del 

sexto prototipo. 

 

5.2.1 Pruebas de tracción sobre el material del prototipo #7 

 

Con el fin observar que tanto cambió el modulo de elasticidad, es necesario hacer una 

prueba de tracción sobre el material del prototipo # 7. El procedimiento que se siguió fue 

exactamente igual al que se había realizado en las cuatro muestras cuando se estaba 

escogiendo un material para desarrollar el quinto prototipo. 

 

En este caso la muestra era el séptimo ensayo, el cual se cortó para poder obtener las 5 

probetas que se requieren para hacer la prueba de tracción según la norma ASTM D 412. 

Esta prueba nuevamente se llevó a cabo en el CITEC (Centro de Innovación Tecnológica 

de la facultad de ingeniería de la Universidad de los Andes), y los resultados que se 

obtuvieron fueron los siguientes: 
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Teniendo en cuenta el mismo procedimiento que se hizo con las primeras cuatro muestras, 

se utilizó la zona elástica de la curva de esfuerzo deformación con el fin de desarrollar una 

ecuación de segundo grado que describiera el comportamiento de cada una de las probetas. 

 

Ecuaciones de segundo grado para cada probeta (Y = Esfuerzo, X = Deformación): 

Probeta 1  y = 114.34x2 + 153.23x  R2 = 0.9966 

Probeta 2  y = 94.517x2 + 160.84x  R2 = 0.9914 

Probeta 3  y = 111.08x2 + 125.78x  R2 = 0.9978 

Probeta 4  y = 120.2x2 + 159.01x  R2 = 0.9974 

Probeta 5  y = 91.167x2 + 117.44x  R2 = 0.9959 

De estas cinco probetas podemos obtener una ecuación promedio: 
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Ecuación general de la muestra: y = 106.26x2 + 143.26x 

 

El modelo de la ecuación general es el siguiente: 
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De la ecuación de segundo grado que generó el modelo, podemos obtener una ecuación  

para obtener el modulo de elasticidad de la muestra en términos de la deformación unitaria, 

ya que el modulo de elasticidad es igual a la pendiente de la curva de esfuerzo deformación 

en su zona elástica (y' = modulo de elasticidad en kPa, x = deformación unitaria en 

mm/mm): 

y' = 212.52x + 143.26 
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DEFORMACION UNITARIA (mm/mm) MODULO DE ELASTICIDAD E (KPa) 
1 355.8 
2 568.34 
3* 780.88* 
4* 993.42* 
5* 1206* 

 

Los últimos tres valores de la tabla tienen un asterisco (*) teniendo en cuenta que ninguna 

de las probetas presentó una deformación unitaria mayor a 2 mm/mm. 

 

5.2.2 Análisis de resultados 

 

Cuando se desarrollo el séptimo prototipo, se pudo notar con facilidad que este lograba una 

mayor deformación con un menor esfuerzo que cualquiera de las otras muestras que se 

habían analizado. Pero, a diferencia de lo que se había pensado, el modulo de elasticidad 

estimado para la muestra del séptimo prototipo fue más alto que el que se obtuvo en las tres 

de las cuatro muestras desarrolladas previamente. La única muestra (de las cuatro pruebas 

de tracción realizadas previamente) que tiene un módulo de elasticidad más alto fue la 

tercera, la de silicona y nylon únicamente. 

 

La conclusión a la que se llegó fue que el modelo desarrollado para la muestra que se 

obtuvo del séptimo prototipo no es válida y no debe ser tenida en cuenta, y las razones se 

exponen a continuación. 

 

Dado que la mezcla de silicona y aceite del último prototipo era tan fluida debido a la 

proporción de la misma, fue muy complicado tratar de obtener una pared uniforme y con un 

espesor óptimo: mientras que las primeras cuatro muestras no fueron cortadas de un 
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prototipo sino que se diseñaron laminas con cada una de las mezclas, fue mucha más fácil 

obtener un espesor uniforme y parecido al que se quería obtener en el prototipo a 

desarrollar. El espesor de las láminas oscilaba entre 4.5 y 5.5 milímetros, mientras que el 

espesor de la pared de la última muestra no superaba 1.5 milímetros. Teniendo en cuenta 

esto, el área transversal de cada una de las probetas de las primeras cuatro muestras era 

bastante superior al de la última, por lo tanto el esfuerzo generado ante la misma fuerza es 

mucho mayor. Si además se observa que el nivel de deformación que alcanzaron las cinco 

probetas de la última muestra nunca fue mayor a 2 mm/mm, pues  lo que  se puede obtener 

es que además de tener un esfuerzo último menor, tiene un módulo de elasticidad mayor al 

que se había obtenido en las pruebas previas. 

 

Hay que agregar que la prueba de tracción para la muestra del último prototipo fue la más 

irregular de todas las pruebas que se hicieron. En la gráfica de esfuerzo deformación de las 

cinco probetas se puede observar claramente que hay mucha diferencia entre una y otra. 

Esto posiblemente es consecuencia de la presencia de concentradores de esfuerzos en la 

muestra (burbujas en la pared del prototipo). La influencia  de estas burbujas es más 

evidente en este último prototipo, que en las muestras anteriores, ya que el espesor de la 

última muestra es considerablemente menor. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Lo primero que hay que tener en cuenta para concluir este trabajo es destacar la 

importancia de la continuación y desarrollo de este trabajo en un futuro. El hecho de llegar 

a construir un prototipo  de interfaz de silicona óptimo para pacientes con amputaciones 

debajo de rodilla es de vital importancia en una sociedad como la colombiana. Se necesita 

seguir tomando fuerza en el desarrollo de proyectos de esta índole para llegar a soluciones 

prácticas que no están tan lejos de nuestro alcance como muchos pretenden. Este trabajo es 

tan solo una pequeña muestra de lo que se puede alcanzar con un trabajo serio de 

investigación. El conocimiento y potencial humano existe para continuar desarrollando 

proyectos con soluciones prácticas a problemas de la vida cotidiana, solo es cuestión de 

saberlo guiar. En el hospital Militar, el Doctor Borrero destacó la importancia del proyecto, 

y agradeció la investigación ofreciendo todo el  apoyo posible con su conocimiento, 

investigaciones, trabajo previo y experiencia en el tema. 

 

En cuanto a este proyecto específicamente, se puede concluir que a pesar de no haber 

llegado al diseño de un prototipo definitivo, se avanzó bastante en dudas sobre el material 

que se podría utilizar, el proceso de manufactura que debería aplicarse y el diseño general 

de la pieza. 

 

En cuanto al material, es necesario hacer una prueba de tracción más rigurosa a una muestra 

del último material, con el fin de que las condiciones de comparación con los modelos 

previamente estudiados sean más parecidas. Este material puede llegar a ser la solución al 

problema que se estaba buscando: aparentemente puede llegar a cumplir las condiciones de 
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deformación y modulo de elasticidad deseados, no es nocivo para la piel, es fácil de 

conseguir, y el precio esta definitivamente  acorde con las características económicas 

deseadas. 

 

Definitivamente tratar de desarrollar el prototipo con un molde de una sola pieza es 

bastante complicado, ya que la mezcla es muy fluida. Una solución podría ser un molde de 

dos o inclusive tres piezas, (en yeso posiblemente), con el fin de darle el espesor adecuado 

a la pared de la interfaz; para la comodidad del paciente, este espesor debe tener por lo 

menos 5 mm de espesor. Ya con un prototipo de interfaz definitivo, y aprovechando la 

fluidez de la mezcla, se podría pensar en hacer un molde metálico,  y producir la pieza en 

serie en un proceso de inyección.  

 

La media de nylon es una parte importante a tener en cuenta como parte importante del 

material de la interfaz; no solo le da un buen porcentaje de elongación a la pieza, sino que 

también le da mayor resistencia, y por lo tanto va a ser vital en el tiempo de vida útil del 

prototipo. 

 

Después de tener un prototipo desarrollado, es importante utilizarlo en pacientes, y ver que 

resultados tiene en el ciclo de marcha, cuanto dura la pieza, ver como afecta la manera de 

caminar, analizar si incomoda o no, revisar el envejecimiento de la interfaz y otras 

características que puedan servir para poder seguir investigando y desarrollando nuevos 

prototipos más cómodos, funcionales, durables, y económicos para ayudar al beneficio del 

paciente, y tal vez (quien sabe…) llegar a ser pioneros en el desarrollo tecnológico e 

investigativo de interfaces. 
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8. ANEXOS 

 

I. Catalogo de productos de Otto Bock 
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II. Catalogo de tamaños estándar de las interfaces 

 

 

1. tamaños de interfaz 
Simple Simplicity Sizing 

Size Circumference @ 4cm from Distal 

1 7"– 9" (19cm- 23cm) 

2 9" – 10" (23cm- 27cm) 

3 10" – 12" (27cm – 30cm) 

4 12" – 13" (30cm – 34cm)  

5 13" – 15" (34cm – 38cm) 
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http://www.tecinterface.com/products.html 
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Tamaños  registrados por Otto Bock: 

 

Article 
no.  

Length of limb 
sock* 

Length of gel 
layer 

Distal 
circumf.  

Proximal 
circumf. 

453D7=1 30 cm  20 cm  16 - 22 cm 16 - 25 cm 
453D7=2 40 cm  25 cm  18 - 26 cm 18 - 30 cm 
453D7=3 40 cm  25 cm  20 - 31 cm 20 - 35 cm 
453D7=4 45 cm  33 cm  20 - 31 cm 20 - 35 cm 
453D7=5 45 cm  25 cm  23 - 35 cm 23 - 40 cm 
453D7=6 50 cm  33 cm  23 - 35 cm 23 - 40 cm 
453D7=7 50 cm  33 cm  27 - 40 cm 27 - 45 cm 
453D7=8 50 cm  33 cm  30 - 48 cm 30 - 53 cm 
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III. Ficha técnica del HS II 
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IV. Ficha Técnica del Elastosil 
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V. Recibos de Costos de siliconas 
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VI. Listado de distribuidores de siliconas. 

 

1. DISTRIBUIDORES ERA: Autopista Norte # 120 – 51 Teléfono 2136982 

2. UNICOR: Cr 24 # 23 – 33 Teléfono 3360184 

3. PRODUCCIONES MOBY: Calle 45 A No. 27 – 25 Teléfono 2447009 

4. BAHAMON, Teléfono 2813381, 2842690 

 

 

 


