
CAPÍTULO CUATRO 

MATERIALES PROTÉSICOS 

INTRODUCCIÓN 

Es importante conocer los diferentes materiales protésicos que se usan en la actualidad, 

para conocer las características que han permitido su uso. Como veremos a continuación 

gracias a sus propiedades mecánicas pueden usarse en distintas aplicaciones, algunos 

son de soporte, otros son de enlace y otros se utilizan para los encajes. 

 

4.1 MATERIALES TERMOPLÁSTICOS. 

Los materiales termoplásticos son materiales que a temperatura ambiente son rígidos, 

pero cuando elevamos su temperatura se vuelven blandos y es posible moldearlos, esto 

se debe a que entre sus cadenas presentan enlaces conocidos como fuerzas de Van der 

Walls, las cuales se debilitan al elevar la temperatura y es por esto que el material es 

moldeable. Otra característica muy importante de dichos materiales es que se pueden 

fundir, y sus propiedades no cambian, lo cual permite moldearlos en casi cualquier 

geometría. 

 

Este tipo de materiales se utilizan bastante en la fabricación de conexiones y 

componentes estructurales en prótesis. Para estas aplicaciones se utilizan láminas que 

pueden ser de diferentes grosores. En la actualidad existe una gran variedad de 

termoplásticos utilizados en este campo, entre los cuales podemos encontrar al 

polipropileno, polietileno, copolímero y al copoliéster entre otros. 

 

4.1.1 Polipropileno (PP). 



Es un polímero termoplástico parcialmente cristalino, lo obtenemos de la 

polimerización del propileno. El PP utilizado en las aplicaciones protésicas es 

denominado homopolímero, obtenido de la polimerización de propileno puro, y es 

utilizado para fabricar estructuras de soporte ya que es considerado un plástico rígido.  

En la tabla 4.1 podemos observar sus propiedades mecánicas. 

Tabla 4.1 Propiedades mecánicas del PP 

 Módulo 
elástico en 

tracción (GPa) 

Alargamiento 
de rotura en 
tracción (%) 

Carga de 
rotura en 
tracción 
(MPA) 

Modulo de 
flexión 
(GPa) 

Resistencia al 
impacto 
Charpy 
(KJ/m2) 

Dureza en 
Shore D 

PP 
Copolímero 1.1 - 1.6 100 - 600 31 - 42 1.19 - 1.75 

 
4 – 20 72 - 74 

 

Este material tiene muy buena resistencia a la fatiga. 

En la siguiente tabla podemos observar sus propiedades térmicas.  

Tabla 4.2 Propiedades térmicas del PP 

  Temperatura de 
fusión (°C) 

Temperatura 
máxima de uso 
continuo (°C) 

Temperatura de 
transición vítrea 
(°C) 

PP homopolímero 160 – 170 100 -10 

 

Es importante considerar que el polipropileno se vuelve muy frágil a temperaturas bajas 

en torno a los 0°C. 

 

4.1.2 Polietileno (PE) 

Es el polímero más simple. Existen polietilenos de diferentes densidades pero para su 

aplicación en conexiones protésicas se utiliza el de baja densidad, debido a que es 

blando y flexible. 

El PEBD o polietileno de baja densidad tiene las siguientes características: 

• No es tóxico  

• Es flexible 



• Liviano 

• Transparente 

• Inerte  

• Impermeable 

• Poca estabilidad dimensional, pero fácil procesamiento 

• Bajo costo 

 

Existen también polietilenos de alta densidad (PEAD) y lineales de densidad baja 

(PELBD), a continuación se muestran algunas características importantes de estos y sus 

propiedades mecánicas y térmicas, en la tabla 4.3. 

Tabla 4.3 Propiedades mecánicas y térmicas del PEBD, PEAD y PELBD. 

Características PEBD PEAD PELBD 

Grado de cristalinidad [%] 40 hasta 50 60 hasta 80 30 hasta 40 

densidad [g/cm³] 0.915 hasta 0.935 0.94 hasta 0.97 0.90 hasta 0.93 

Módulo [N/mm²]  ~130 ~1000 - 

Temperatura de cristalización [°C] 105 hasta 110 130 hasta 135 121 hasta 125 

estabilidad química buena excelente Buena 

Estrés a ruptura [N/mm²] 8 - 10 20 -30 10 -30 

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 - 
 

EL PE y PP son los tipos de polímeros más básicos utilizados en este campo, existiendo 

una gran cantidad de combinaciones que mejoran sus propiedades. 

 

4.1.3 Copolímero 

Este polímero resulta de la mezcla entre el polipropileno y etileno, lo cual mejora sus 

propiedades mecánicas y térmicas haciéndolo un material rígido y más flexible. 



 Presenta también mayor resistencia a las grietas en comparación con el 

polipropileno. Este tipo de polímetros se utilizan en soportes gracias a que transmiten la 

fuerza de mejor manera a la hora de la marcha. 

En la tabla 4.4 podemos observar las propiedades mecánicas más importantes del 

Copolímero. 

Tabla 4.4 Propiedades mecánicas del copolímero. 

  Módulo 
elástico en 
tracción 
(GPa) 

Alargamiento 
de rotura en 
tracción (%) 

Carga de 
rotura en 
tracción 
(MPA) 

Modulo 
de 
flexión 
(GPa) 

Resistencia 
al impacto 
Charpy 
(KJ/m2) 

Dureza 
en Shore 
D 

 PP 
Copolímero 0.7 - 1.4 450 - 900 28 - 38 0.42 - 1.4

 
9 – 40 67 - 73 

 

El PP copolímero posee la mayor resistencia al impacto de todos los 

termoplásticos. En la siguiente tabla podemos observar sus propiedades térmicas.  

Tabla 4.5 Propiedades mecánicas del  copolímero 

  Temperatura de 
fusión (°C) 

Temperatura 
máxima de uso 
continuo (°C) 

Temperatura de 
transición vítrea 
(°C) 

PP homopolímero 130 – 168 100 -20 

 

El PP copolímero conserva su ductilidad hasta los -40 °C. 

De la misma forma se utilizan estos materiales para los encajes de prueba, el 

material más utilizado es el copoliéster transparente. Otra gran característica de estos 

materiales es que se pueden obtener en distintos colores e incluso transparentes como ya 

se mencionó. 

La gran ventaja de utilizar estos materiales es que se pueden remoldear, 

calentándolos. Esta característica resulta de gran uso para el desarrollo de encajes ya 

que se pueden adaptar a la forma de la pierna residual con ayuda de moldes de yeso, 

dando al paciente más comodidad y reduciendo en muchos casos el dolor. 

 



4.2 SILICÓN. 

Se encuentra entre los polímero sintéticos conocidos como elastómeros. Este material 

tiene muchas aplicaciones médicas debido a sus propiedades y a la aceptación del 

cuerpo humano con este material. Una de las características más importantes para esta 

investigación, es que como un elastómero, presenta gran deformación elástica cuando se 

le aplica fuerza. 

Otra característica importante de estos materiales se puede observar en su 

comportamiento presente en la curva de esfuerzo – deformación. Podemos darnos 

cuenta que a lo largo de toda la curva la deformación es plástica. Y además presentan 

una deformación no linear, ya que el módulo de elasticidad es más pequeño al inicio de 

la curva y va aumentando conforme se le aplica más fuerza. Esto se debe gracias a las 

uniones químicas del material. En la figura 4.1 podemos ver la curva típica de esfuerzo-

deformación de un elastómero. 

 

Figura 4.1 Curva típica de esfuerzo - deformación del silicón. [22] 

 

En la tabla 4.6 se observan las propiedades mecánicas, interesantes para esta 

investigación. 

 



Tabla 4.6 Propiedades típicas del Silicón 

Propiedades típicas del Silicón. 
Resistencia a la tracción 

(psi) 
% 

Elongación 
Modulo de Elasticidad 

(psi) 
Densidad 
(g/cm3) 

4,000 0 1200 1.55 
 

Este material no solo es utilizado en la protésica, sino que también es utilizado 

en la medicina en general, ya que tiene gran aceptación por el cuerpo humano. En la 

protésica se utiliza en los alienadores debido a que sus propiedades mecánicas no 

permiten que se rasgue fácilmente, y no irrita la piel.  

 

4.3 METALES. 

En la protésica los metales son utilizados en los distintos componentes mencionados en 

el capitulo uno. Como rodillas, pies, tubos de conexión, elementos de conexión y 

alineación entre otros. En este campo se utilizan 3 metales principalmente: 

• Aluminio 

• Acero  

• Titanio 

De manera general podemos comparar estos materiales con la siguiente tabla.  

Tabla 4.7  Costo y densidad promedio de los metales utilizados en la protésica. 

Metal Densidad (g/cm3) Costo por libra (dólares) 
Acero ~7.87 0.1 
Aluminio 2.7 0.6 
Titanio 4.51 4 

 

4.3.1 Acero  

El acero junto con la madera fue uno de los primeros materiales utilizado en la 

protésica, es un material resistente que en los últimos años ha sido reemplazado por el 

aluminio y el titanio debido a la diferencia de pesos de estos materiales. En la 



actualidad, por su dureza, este material se utiliza principalmente en componentes de 

conexión. La gran ventaja de este material es su bajo precio. 

 

4.3.2Aluminio y sus aleaciones. 

En la protésica se escoge el aluminio sobre el acero debido a que es un material más 

liviano, y aunque no es tan duro, presenta propiedades de resistencia adecuadas para las 

aplicaciones. El aluminio es utilizado principalmente en tubos y elementos de conexión, 

aunque también encontramos rodillas y tobillos que lo ocupan. Este material es un poco 

más caro que el acero. 

El aluminio es el tercer material más abundante en la naturaleza después del 

oxigeno y silicio, y es muy utilizado en la industria debido a sus propiedades mecánicas. 

Cuenta con una densidad de 2.7 g/cm3 y su fuerza específica es excelente. Tiene alta 

conductividad térmica y eléctrica, es un material no magnético y muy resistente a la 

corrosión y oxidación gracias a la película de alúmina que lo cubre. Para que este 

material pueda ser producido, se utiliza mucha energía. Pero esto se compensa debido a 

que solamente utiliza un 5% de esta energía para reciclarlo, característica que es tomada 

en cuenta cuando se analizan costos. 

Muchas de las propiedades mecánicas del aluminio varían dependiendo de 

cuales sean los elemento aleantes y los tratamientos térmicos a los que se haya 

sometido. Aun en el aluminio comercialmente puro (99.99%), las impurezas de (Fe y 

Si) determinan gran parte de sus propiedades mecánicas. 

Entre los principales elementos aleantes del aluminio se encuentran el cobre (Cu), 

Silicio (Si), Magnesio (Mg), Manganeso (Mn) y Zinc (Zn). Algunos otros los 

encontramos como impurezas o aditivos. El aluminio y sus aleaciones se pueden dividir 

en dos grandes grupos dependiendo su conformación: forja y fundición, y dentro de 



estas divisiones algunos son tratados térmicamente y otros no. En la tabla 4.8 podemos 

ver esta división. 

Tabla 4.8 Tipo de conformación de las aleaciones de Aluminio. 

Aleaciones por Forja * Aleaciones por Fundición * 
1xxx    Al comercial puro (>99%) STT 1xx.x    Al comercial puro STT 
2xxx    Al-Cu y Al-Cu-Li TT 2xx.x    Al-Cu TT 
3xxx    Al-Mn STT 3xx.x    Al-Si-Cu y Al-Mg-Si ATT 
4xxx    Al-Si y Al-Mg-Si TT 4xx.x    Al-Si STT 
5xxx    Al-Mg STT 5xx.x    Al-Mg STT 
6xxx    Al-Mg-Si TT 7xx.x    Al-Mg-Zn TT 
7xxx    Al-Mg-Zn TT 8xx.x    Al-Sn TT 
8xxx    Al-Mg-Zn o B TT     
*STT = Sin tratamiento térmico            *TT = Tratado Térmicamente 

 

Cabe mencionar que las aleaciones con tratamiento térmico cuentan con mayor 

resistencia mecánica. 

 

Propiedades mecánicas del aluminio. 

Utilizando el método de la medición de dureza de Brinell podemos decir que el 

aluminio se encuentra en un rango de HB = 15 y HB = 110 en aluminio puro blando y 

endurecido, respectivamente.  

A continuación la tabla 4.9 se muestran algunas de las aleaciones de aluminio y sus 

propiedades mecánicas. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 4.9 Propiedades de las aleaciones de aluminio mas comunes. 

Aleación 

Resistencia 
a la 

tracción 
(psi) 

Limite 
Elástico 

(psi) 
% 

Elongación 
Forjado con tratamiento térmico 

1100-O        >99% Al 13,000 5,000 40 
1100-H18 24,000 22,000 10 
3004-O      1.2% Mn-1.0% Mg 26,000 10,000 25 
3004-H18 41,000 36,000 9 
4043-O        5.2% Si 21,000 10,000 22 
4043-H18 41,000 39,000 1 
5182-O        4.5% Mg 42,000 19,000 25 
5182-H19 61,000 57,000 4 

Forjado sin tratamiento térmico 
2024-T4      4.4% Cu 68,000 47,000 20 
2090-T6      2.4% Li-2.7% Cu 80,000 75,000 6 
4032-T6      12% Si-1% Mg 55,000 46,000 9 
6061-T4      1% Mg-0.6% Si 45,000 40,000 15 
7075-T4      5.6% Zn-2.5% Mg 83,000 73,000 11 

Por fundición. 
201-T6        4.5%Cu 70,000 63,000 7 
319-F          6% Si-3.5% Cu 27,000 18,000 2 
356-T6        7% Si-0.3% Mg 33,000 24,000 3 
380-F          8.5% Si-3.5% Cu 46,000 23,000 3 
390-F          17% Si-4.5% Cu 41,000 35,000 1 
443-F          5.2% Si 19,000 8,000 8 

 

 

4.3.3. Titanio y sus aleaciones  

El titanio es la alternativa más liviana y más resistente que se utiliza en la protésica, 

pero su gran desventaja es su elevado precio. En su mayoría todos los componentes 

protésicos de acero se encuentran disponibles en titanio. Es importante tener en cuenta 

tanto las ventajas de los materiales como sus desventajas a la hora de tomar una 

decisión. Muchas veces no es necesario tener equipo sofisticado y elevar el precio de la 

prótesis cuando materiales más baratos, presentan propiedades físicas y mecánicas 

adecuadas para la aplicación. 

El Titanio presenta muy buenas propiedades físicas, muy alta resistencia a la 

corrosión, excelente fuerza específica y buenas propiedades a altas temperaturas. 



Además de ser utilizado en distintas aplicaciones que van desde aeronáuticas, 

aeroespaciales hasta deportivas. En el área de la medicina no solamente es utilizado en 

la protésica sino que también se utiliza para implantes biomédicos de cadera. El titanio 

cuenta con una densidad de 4.505 g/cm3.  

El titanio está dividido en 4 grupos, y algunas de las propiedades mecánicas más 

comunes de estas aleaciones se presentan en la tabla 4.10. 

Tabla 4.10 Propiedades de algunas aleaciones de titanio. 

Grupo Ti Material Resistencia 
a la tracción 

(psi) 

Limite 
elástico 

(psi) 

%  
Elongación 

Ti comercial puro 99.5% Ti 35,000 25,000 24 
 99.0% Ti 80,000 70,000 15 

Aleaciones Ti 
Alpha 

99.5% Ti 125,000 113,000 15 

Aleaciones Ti Beta 99.5% Ti 187,000 176,000 5 
Aleaciones Ti Beta 99.5% Ti 150,000 140,000 8 

 

 

Conocer cuales son lo materiales que se utilizan en la actualidad en la protésica, y sus 

propiedades físicas nos facilitarán la selección de materiales para el diseño. La 

información proporcionada en este capítulo será utilizada en los cálculos del siguiente 

capítulo para decidir que material es el más óptimo para el diseño del pie protésico. 

También en capítulos posteriores se utilizará esta información para aplicar algunas 

pruebas en software para calcular estrés y deformación de las piezas, lo cual depende de 

las características de los materiales descritos en este capítulo. 

 


