
CAPITULO 4 

MATERIALES  

Introducción 

Existen una gran cantidad de materiales que pueden ser utilizados en un miembro 

protésico, como ya se sabe, las prótesis cuentan con diferentes componentes que a su vez están 

diseñados y construidos con una gran variedad de materiales. Es de suma importancia, en el 

diseño, el tipo de material usado ya que este determina el peso y el confort que tendrá el 

amputado con su prótesis.  

Ningún material o tipo de componente protésico es el mejor para todos los pacientes, es 

decir, que se tiene que estudiar cada paciente por separado para determinar que material es el 

más apropiado para sus necesidades; se debe de tomar en cuenta el estilo de vida del paciente, 

sus expectativas de la prótesis, características físicas y muy importante es el dinero que el 

paciente puede gastar o está dispuesto a gastar en su miembro protésico.  

Como se menciona anteriormente, existen muchos materiales que se pueden utilizar, es 

imperativo que el protesista conozca todas las opciones, desde los materiales clásicos, como la 

madera, acero y cuero; hasta los materiales modernos, como el titanio, fibra de carbón y plásticos 

[23].  A continuación se describen los materiales más usados en los diferentes componentes de 

una prótesis transfemoral. 



4.1 Encaje 

Como todos los componentes protésicos, existe una gran variedad de encajes fabricados 

con diferentes materiales. El material de fabricación depende de lo que el paciente requiera. 

Como ya se dijo en capítulos anteriores, el encaje es la parte que conecta al cuerpo con la 

prótesis y es el único componente que tiene contacto directo con el cuerpo. Dentro de la variedad 

de materiales que se utilizan en la fabricación de encajes, se encuentran los siguientes. 

4.1.1 Silicón 

Este material es conocido como elastómero, tiene la propiedad de deformarse 

elásticamente, esto quiere decir, que cuando una fuerza es aplicada a estos materiales, se 

deforman, pero cuando la fuerza es retirada vuelven a su forma original. El silicón generalmente 

utilizado se conoce comercialmente como polisiloxano. Las propiedades de este material se 

obtienen debido a que su estructura molecular presenta enlaces cruzados pequeños, que a su vez 

se forman a elevadas temperaturas [24]. 

4.1.2 Polímeros 

Los polímeros plásticos laminados se usan en gran medida en los encajes, el plástico 

líquido se mezcla con un catalizador que satura los materiales de refuerzo que se han aplicado al 

molde del muñón. Los polímeros más usados en la protésica son el epoxy, poliéster y acrílico. Su 

principal ventaja es que permiten al protesista controlar muchos factores importantes como por 

ejemplo: resistencia, rigidez y espesor del producto final. De esta forma el encaje puede ser 

diseñado de manera que en algunas áreas específicas sea fuerte y grueso y en otras sea 

relativamente delgado y liviano.  



Una de sus desventajas es que la lámina de polímero no puede, o es muy difícil que sea 

remoldeada, es decir, que si un área del encaje incomoda al paciente es muy difícil mejorarla.   

4.1.3 Textiles de refuerzo 

Como ya se mencionó estos textiles se usan en la laminación de polímeros para dar la 

resistencia o fuerza necesaria al encaje. Algunos de éstos materiales usados son: la fibra de 

carbón, fibra de vidrio, nylon, Dacron y Kevlar.  

Estos materiales tienen sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, la fibra de carbón es muy 

eficiente para diseñar encajes livianos, resistentes y delgados, sin embargo, es muy difícil 

cambiar su forma una vez que se hizo la lámina, por lo que no se podrán hacer ajustes, otra 

desventaja es que, aunque es muy resistente, si se dobla demasiado se puede romper. A 

diferencia del carbón, el Kevlar y la fibra de vidrio no se rompen aunque sean doblados en 

exceso.  

Por estas ventajas y desventajas, el protesista debe de combinar estos refuerzos a la hora 

de fabricar un encaje de polímero [23].   

Fibra de carbón 

Es un material de la familia de los polímeros, compuesto de una matriz de material 

llamada fase dispersante que da forma a la pieza a base de fibras, en este caso el material de la 

matriz es obviamente carbón. Es un material de elevado costo, muy ligero y  propiedades 

mecánicas elevadas.  

Como se trata de un material compuesto, por lo general se utilizan polímeros 

termoestables como base, por ejemplo el epoxy, el poliéster o el viniléster. Algunas de sus 

propiedades son [25]: 



 Elevada resistencia mecánica. 

 Baja densidad, comparándolo con otros materiales como el acero. 

 Elevado precio de producción. 

 Gran capacidad de aislamiento térmico. 

 Al utilizar una matriz termoestable, posee gran resistencia a cambios en 

temperatura. 

Tabla 4. 1.- Propiedades de la fibra de carbón [25] 

Propiedades de la fibra de carbón 

  
Fibra de 

Carbón 
Densidad [g/cm^3] 1.75 
Resistencia a Tracción 

[MPa] 
986 a 

2250 
Elongación a ruptura 

[%] 
0.96 a 

1.3 
Módulo de elasticidad 

[GPa] 
200 a 

531 
Tensile Strength [GPa] 3 a 5.65 

 

Kevlar 

El Kevlar o poliparafenileno tereftalamida es una poliamida sintetizada por primera vez 

por la química Stephanie Kwolek en 1965, quien trabajaba para DuPont. La obtención de las 

fibras de Kevlar fue complicada y finalmente, DuPont empezó a comercializarlo en 1972 [26]. 

Existen 2 tipos de kevlar, kevlar 29 y kevlar 49. El primero es la fibra directamente 

obtenida de su fabricación y se usa generalmente como refuerzo. El kevlar 49 cuenta con un 

tratamiento superficial de sus fibras para favorecer su unión con la resina.   

Tabla 4. 2- Propiedades del Kevlar [26] 

Propiedades del Kevlar 
  Kevlar 29 Kevlar 49 
Densidad [g/cm^3] 1.44 1.44 



Fuerza de ruptura [N] 338 264 
Elongación a ruptura [%] 3.6 2.4 
Módulo de elasticidad [GPa] 70.5 112.4
Tensile Strength [GPa] 3.6 3.6 

Temperatura de descomposición [°C] 
427 a   

482 
427 a 

482 
 

4.1.4 Polietileno y polipropileno 

Estos materiales son conocidos como termoplásticos, a temperatura ambiente son 

materiales muy rígidos, pero cuando se calientan a temperaturas elevadas se pueden moldear 

muy fácilmente, ya que en su estructura molecular, sus cadenas se debilitan con la temperatura. 

Una desventaja de estos materiales, que con la tecnología ha ido disminuyendo, es que en 

algunas ocasiones se encojen lo que ocasiona que el encaje no entre en el muñón o quede muy 

justo [24]. 

El polipropileno (PP) al igual que el polietileno (PE) es un plástico sumamente rígido que 

se utiliza para fabricar estructuras de conexión y de soporte. 

El PP es parcialmente cristalino y se obtiene de la polimerización del propileno, existen 

dos tipos de PP, el homopolímero, que es obtenido de la polimerización de propileno puro y el 

copolímero, este se obtiene al añadir entre un 5 y un 30% de etileno en la polimerización; y 

posee mayor resistencia que el homopolímero.  

 

Tabla 4. 3.- Propiedades el polipropileno [27] 

Propiedas del polirpopileno (PP) 

  PP 
homopolímero 

PP 
copolímero 

Densidad (g/cm^3) 0.9 a 0.91 0.9 a 
0.91 

Módulo elástico en 
tracción (GPa) 1.1 a 1.6 

0.7 a 
1.4 

Alargamiento de 
rotura en tracción (%) 100 a 600 

450 a 
900 



Carga de rotura en 
tracción (MPa) 31 a 42 28 a 38 

Módulo de flexión 
(GPa) 1.19 a 1.75 

0.42 a 
1.40 

Resistencia al 
impacto Charpy (kJ/m2) 4 a 20 9 a 40 

Dureza Shore D 72 a 74 67 a 73 
Temperatura de 

fusión (°C) 160 a 170 
130 a 

168 
Temp. Máxima de 

uso continuo (°C) 100 100 
 

El PE es el polímero más simple, más barato y más común; se obtiene de la 

polimerización del etileno. Se puede clasificar en: polietileno de baja densidad (PEBD), 

polietileno de alta densidad (PEAD), polietileno lineal de baja densidad (PELBD), polietileno de 

ultra alto peso molecular (UHWPE por sus siglas en ingles) y polietileno con formación de red 

(PEX). 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 4. 4.- Propiedades del polietileno [28] 

Propiedades del polietileno PE 
  PEBD PEAD        PELBD 

Grado de 
cristalinidad [%] 40 a 50 60 a 80

30 a 
40 

densidad [g/cm³] 0,915 a 0,935
0,94 a 

0,97 
0.90 

a 0.93 
Módulo [N/mm²] a 

52215°C ~130 ~1000 - 
Temperatura de 

cristalización [°C] 105 a 110 
130 a 

135 
121 

a 125 
Esfuerzo de 

ruptura [N/mm²] 8.0 - 10 
20.0 - 

30.0 
10.0 

- 30.0 
Elongación a 

ruptura [%] 20 12 16 
Módulo elástico E 

[N/mm²] 200 1000 - 



Coeficiente de 
expansión lineal [K-1] 1.7 * 10-4 2 * 10-4

2 * 
10-4 

Temperatura 
máxima permisible [°C] 80 100 - 

Temperatura de 
reblandecimiento [°C] 110 140 - 

 

Cuando el miembro residual es muy corto y existe mala cicatrización, el paciente debe 

contar con un ajuste flojo del encaje para que este no sea molesto, además el encaje  puede 

disminuir el flujo de sangre por lo que en estos casos se recomiendan los cinturones. Los 

cinturones detienen el encaje a la pierna agarrándose al muslo o a la cadera, están fabricados de 

elástico o cuerno y cuentan con hebillas de metal o velcro. 

Por último, en la parte distal, el encaje cuenta con una conexión para la rodilla, dichas 

conexiones pueden ser fabricadas de titanio, aluminio o acero. 

4.2 Rodilla 

En este componente es necesario que el material soporte el peso del cuerpo, muchos 

materiales de bajo peso son usados, sobre todo metales. Algunos de los materiales usados son los 

siguientes: aleaciones de aluminio, titanio, fibra de carbón y en ocasiones acero. La fibra de 

carbón y en ocasiones el Kevlar son usados en la rodilla, solamente en el marco de la misma. 

4.2.1 Metales 

Aluminio 

El aluminio en realidad se considera como una alternativa de poco peso para no utilizar el 

acero. Si bien es cierto que no es tan fuerte como los otros dos metales usados en ciertas partes 

de las rodillas protésicas no se requiere de soportar tanto peso o fuerza, por lo que si se puede 

utilizar este metal.  



Desde el punto de vista físico, el aluminio puro posee una resistencia muy baja a la 

tracción y una dureza escasa. En cambio, unido en aleación con otros elementos, el aluminio 

adquiere características mecánicas muy superiores. A estas aleaciones se las conoce con el 

nombre genérico de Duraluminio, y pueden ser centenares de aleaciones diferentes. El 

duraluminio contiene pequeñas cantidades de cobre (3 - 5%), magnesio (0.5 - 2%), manganeso 

(0.25 - 1%) y Zinc (3.5 - 5%). 

Tabla 4. 5.- Propiedades del aluminio [29] 

Propiedades del aluminio 
  Aluminio (Al)

Densidad [kg/m³] 2700 
Tensile strength 

[MPa] 310 
Yield strength 

[MPa] 276 
Elongación a 

ruptura [%] 12 a 17 
Módulo elástico E 

[MPa] 68.9 

Acero 

El acero es un material muy fuerte y resistente, sin embargo es relativamente pesado, por 

lo que no es la mejor opción en una prótesis, sin embargo debido a estas propiedades, se puede 

utilizar para fabricar componentes pequeños en donde importa más la fuerza del material para 

resistir las fuerza y el peso del cuerpo, que el diseño de la pieza. Algunas rodilla, sobre todo 

viejas, se fabricaban de acero, estas rodillas eran muy pequeñas por lo que se utiliza poco 

material. 

El acero es una aleación de hierro y carbono en donde el porcentaje de carbono es de 

entre 0.2% y 0.3%. Aunque este el tipo más común de acero es conocido también como acero al 

carbón ya que el único aleante es el carbón.  



Una aleación muy utilizada en prótesis es el acero inoxidable, esta aleación contiene por 

lo menos 10.5% de cromo generalmente; otros aceros inoxidables contienen además níquel y 

molibdeno.   

 

Tabla 4. 6.- Propiedades del acero [29] 

Propiedades del Acero 
  Acero 

Densidad [g/cm³] 7.8 
Tensile strength 

[Psi] 1860 
Yield strength 

[Psi] 2200-2482  
Elongación a 

ruptura [%] 4 
Módulo elástico E 

[GPa] 200 
 

Titanio 

Este material puede ser la mejor alternativa para la construcción de una prótesis debido a 

que es muy fuerte y muy liviano, sin embargo es muy caro. Muchos componentes que antes se 

fabricaban de acero son actualmente fabricados de titanio. El titanio comparte muchas 

características con el acero inoxidable. Puede formar aleaciones con otros elementos, tales como 

hierro, aluminio, vanadio, molibdeno y otros. 

Es un metal erróneamente considerado como exótico ya que es el cuarto metal más 

abundante en la corteza terrestre. 

 

Tabla 4. 7.- Propiedades del titanio [29] 

Propiedades del Acero 
  Acero 

Densidad [g/cm³] 4.5 
Tensile strength 

[MPa] 900 



Yield strength 
[MPa] 830 

Elongación a 
ruptura [%] 54 

Módulo elástico E 
[GPa] 116 

 

4.3 Tobillo y pie 

El tobillo y el pie son partes muy importantes en una prótesis, para las prótesis diseñadas 

para deportistas, el sistema de tobillo-pie, debe ser capaz de proveer la propulsión necesaria, este 

tipo de pies son conocidos como pies dinámicos. Para conseguir esta función, los sistemas 

tobillo-pie son diseñados y construidos utilizando materiales capaces de almacenar energía al ser 

comprimidos por el peso de cuerpo durante el contacto con el suelo en la fase de apoyo. Cuando 

el pie se despega del suelo, estas fuerzas de compresión dan la energía almacenada provocando 

una mayor propulsión al amputado permitiéndole correr. Un punto muy importante de estos 

materiales, es su capacidad para regresar a su forma original después de ser comprimidos. 

Algunos materiales más usados son los plásticos, sobre todo por su alto grado de 

deformación elástica, se utiliza también el uretano, caucho y en ocasiones, en las prótesis más 

baratas se utiliza madera. 

4.4 Acabado cosmético 

Las prótesis de tipo endoesqueléticas, son aquellas que cuentan con un acabado 

cosmético el cual proporciona una apariencia natural a la pierna protésica, igualándola con la 

pierna sana. El acabado cosmético se obtiene utilizando espuma de polietileno o poliuretano, 

teniendo ésta acabados diferentes como puede ser suave, utilizado en las prótesis transfemorales 

en donde una sola pieza cubre toda la prótesis; o acabado firme que se utiliza en las prótesis por 

debajo de la rodilla. 



El acabado cosmético viene además cubierto, por lo general de nylon. Sin embargo, 

recientemente se ha introducido una piel protésica, fabricada de un material parecido al látex; y 

hecha a la medida para cada paciente ha sido introducida en el mercado. La ventaja de esta piel 

protésica es que es fabricada igualando el color de piel del amputado y cuenta con muchos 

detalles, como por ejemplo, puede igualar la apariencia del pelo de la pierna.      

Ya se mencionaron algunas ventajas, pero como cualquier nueva tecnología esta piel 

protésica también presenta desventajas, como por ejemplo, el incremento en el costo de la 

prótesis, la dificultad para hacer ajustes una vez que la prótesis ha sido terminada y, en el caso de 

una prótesis transfemoral o una con tobillo de altura ajustable, la piel protésica se puede arrugar 

o impedir el buen funcionamiento de las articulaciones [23]. 

Resumen del capítulo 

En este capítulo se describen las propiedades mecánicas y algunas características de los 

materiales protésicos más utilizados, de la misma forma se describe que materiales se usan en 

que componentes. 

Conocer las propiedades de los materiales es de suma importancia, ya que la calidad y el 

precio de la prótesis dependen en gran medida de estos. Por ejemplo, si la prótesis es para una 

persona de bajos recursos y con actividad limitada, no tiene ningún sentido utilizar prótesis de 

fibra de carbón o pies de respuesta dinámica; por otro lado en un atleta, por lo general, el dinero 

no es importante y la actividad física desempeñada es sumamente alta, por lo que debe de contar 

con una prótesis muy ligera y al mismo tiempo que soporte la carga de trabajo. 

En resumen, conociendo los materiales disponibles en la actualidad, el protesista es capaz 

de brindar la mejor opción para cada paciente dependiendo de sus necesidades y posibilidades 

económicas.    


