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RESUMEN  

Durante el censo de 2005 se encontró que en Colombia hay aproximadamente 780.000 
personas que sufren de una discapacidad que afecta su capacidad de desplazarse de 
manera independiente, debido a la pérdida del miembro inferior por diferentes causas. 
Debido a limitaciones económicas, no es fácil para la población vulnerable acceder a una 
de estas prótesis, por ello corporaciones como Fundacion Mahavir-Kmina fabrican prótesis 
de muy bajo costo para ser donadas. Pese a que los productos de la Fundación son útiles 
para enfrentar la invalidez de personas discapacitadas de miembro inferior, estas presentan 
fallas mecánicas debido a los materiales y los procesos empleados durante su fabricación. 
Los reprocesos generados por producto no conforme y por fallas en productos terminados 
dentro de su vida útil, genera pérdidas significativas a la Fundación. En este trabajo de 
grado se plantea la propuesta de una metodología para la fabricación de prótesis para 
miembro inferior, que disminuya el retorno por fallas mecánicas disminuyendo costos y 
mejorando la calidad de vida de las personas. La propuesta es evaluada a la luz de su 
viabilidad en planta con los operarios de la Fundación, y se descarta debido a la 
deformación incontrolada del material usado. No obstante, el concepto de solución 
propuesto y el prototipo construido para procesar las prótesis resultan prometedores. 

Palabras clave: Prótesis, miembro inferior, termoformado. 
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ABSTRACT 

 

During the 2005 census, it was found that in Colombia there are approximately 780,000 
people who suffer from a disability that affects their ability to move independently due to the 
loss of a lower limb because of different causes and due to the economic situation of the 
country it is not easy for the vulnerable population to have access to a prosthesis, so 
corporations such as Mahavir-Kmina took the initiative to manufacture prosthetics in an 
economic way that could be donated to low-income people who needed one. These 
prostheses present different mechanical failures due to the manufacturing process they are 
made with and the materials used for their manufacture, which generates a loss for the 
company due to the reprocessing costs. For the reasons discussed above, in the following 
degree work, a methodology for the manufacture of prosthesis for lower limb is proposed, 
which reduces the return by mechanical failures, thus reducing the costs of reprocessing 
and improving people’s quality of life 

Keywords: Prosthesis, Lower limbs, thermoforming 
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INTRODUCCIÓN 

Muchas personas personas en Colombia son usuarios de prótesis para miembros inferiores, y la 
fundación Mahavir Kmina, les ha dado la oportunidad a muchas de ellas de poder tener acceso a 
estos equipos de manera gratuita. Sin embargo, algunas de las etapas aplicadas por la fundación 
para producir las prótesis reducen significativamente su vida útil. El objetivo de este trabajo de grado 
es desarrollar una metodología para fabricar prótesis para miembro inferior que incrementen su vida 
útil mediante la consecución de paredes más homogéneas en el material conformado. El informe 
consta básicamente de cuatro secciones enfocadas a la información preliminar, el marco de 
referencia, los resultados y las conclusiones. De manera particular cabe resaltar el diagnóstico hecho 
al proceso actual llevado a cabo en la Fundacion Mahavir Kmina, y el planteamiento de posibles 
métodos que puedan favorecer el proceso de fabricación.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Colombia es el segundo país con mayor número de personas discapacitadas después de 
Brasil. Según el Banco Interamericano de desarrollo, de cada 100 colombianos, 6.3 tienen 
una limitación permanente, lo que equivale a un poco más de dos millones de personas. 
Dentro de estas, el 20% presenta dificultad para caminar y desplazarse, en su mayoría 
debido a la falta de extremidades inferiores (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, 2004). 

Las amputaciones son definidas como la “resección completa y definitiva de una porción o 
totalidad de una extremidad” (Ocampo, Henao, & Vásquez, 2010), cuyas causas van desde 
infecciones y enfermedades, accidentes y desastres naturales, hasta guerra y violencia. En 
este último punto, la situación de Colombia es bastante preocupante ya que en promedio 
se registran tres muertos, heridos y mutilados diarios por minas antipersonales, ubicándose 
en el cuarto lugar después de Chechenia, Afganistán y Cambodia en cantidad de víctimas 
con este tipo de arma (Presidencia de la república, 2012). Esta alarmante situación ha 
conmovido a organismos internacionales, quienes por medio de leyes y políticas de 
inclusión han comprometido a los gobiernos de cada país a proporcionar ayudas técnicas, 
condiciones de salud favorables y un ambiente adecuado y accesible que le permita a esta 
población ser incluida en la sociedad, llevar sus actividades rutinarias de la mejor manera 
posible y garantizar su calidad de vida, haciendo valer sus derechos como seres humanos 
(World Health Organization, 2005). 

Aproximadamente, 754.000 personas viven en Colombia con movilidad reducida, muchas 
de ellas requieren de una prótesis que reemplace una pierna para poder tener una vida 
digna. En muchos casos, los amputados no reciben la prótesis que, en teoría, garantiza el 
Sistema de Salud de Colombia, y obtenerlas de manera particular resulta ser demasiado 
costoso para estar a su alcance. Entre todas las enfermedades comunes, la diabetes es la 
causante de la mayoría de las amputaciones, principalmente entre los adultos mayores. En 
la mayoría de los casos, una motocicleta está involucrada en las amputaciones por 
accidentes de tránsito. La víctima suele ser el motociclista o su parrillero. Otras causas 
comunes son los accidentes laborales y las mordeduras de serpiente. (Mahavir Kmina, 
2018) 

Para las personas con amputación de miembro inferior, la actividad más influyente en la 
recuperación de su autonomía y calidad de vida, es el poder caminar y desplazarse. Aunque 
el uso de prótesis lo ha posibilitado en gran medida, se siguen presentando inconformidades 
en la comodidad (52%), función (38%), estética (7%) y costo (4%), lo que demuestra lo 
mucho que aún debe avanzarse en el campo. Las dos primeras causas de rechazo de una 
prótesis están fuertemente relacionadas con la calidad y diseño del socket, el tipo de 
componentes usados y la alineación (Pitkin, 2010). 

La Fundación Mahavir Kmina fabrica prótesis de bajo costo para personas con discapacidad 
de miembro inferior con amputaciones a nivel tibial o a nivel de muslo, actualmente la 
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prótesis consta de un pie estandarizado el cual es proveído a la fundación por un proveedor 
externo de la India. También le envía unos elementos tubulares de longitud variable los 
cuales por medio de procesos de termoformado manual se ajustan al tamaño del muñón y 
a la parte inferior del pie protésico. Actualmente debido a que los procesos se elaboran 
manualmente están habiendo irregularidades en los espesores del tubo una vez ha sido 
precalentado y ajustado a la forma del muñón y en la parte inferior del pie protésico, lo cual 
está conduciendo a fallos prematuros por fatiga o por debilitamiento del material debido a 
concentraciones de esfuerzos. Con base en esta problemática para este trabajo de grado 
se plantea la necesidad de un sistema que permita garantizar bajo los procesos de 
manufactura por termoformado de la fundación Mahavir Kmina, un espesor constante en 
los extremos de la prótesis, con el fin de prevenir sobreesfuerzos y daño prematuro. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar una metodología que permita reducir la variación de los espesores en el proceso 
de termoformado usando polietileno de baja densidad, en los extremos que acoplan con el 
muñón y el pie protésico en una prótesis por debajo de rodilla BK (below knee). 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar los procesos de termoformado que se desarrollan actualmente en la 
Fundación Mahavir Kmina con el fin de elaborar un diagnóstico y propuesta de 
mejora al proceso. 

• Caracterizar la respuesta mecánica de los polímeros usados para la fabricación de 
las prótesis de miembro inferior mediante ensayos de tracción normalizados. 

• Definir una secuencia de procesos que permitan obtener una prótesis de miembro 
inferior por termoformado. 

• Fabricar un prototipo de prótesis para miembro inferior con los materiales usados 
por la Fundación Mahavir Kmina mediante termoformado. 

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

La comprensión de la biomecánica es importante cuando se trabaja con amputados y 
usuarios de prótesis. Es especialmente relevante para comprender la manera en la que 
ocurren las desviaciones de la marcha y los problemas de presión, y cómo pueden 
remediarse. Entender la biomecánica es muy importante para los pacientes, ya que influye 
en muchos aspectos de su rehabilitación con la prótesis. Muchos pacientes registran una 
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pobre respuesta muscular que contrarreste las fuerzas generadas por los movimientos de 
la marcha y los estímulos externos a ella, ya que el músculo y la articulación ya no están 
presentes. Las fuerzas del cuerpo se transmiten desde el sistema esquelético al suelo a 
través de la base de apoyo, que incluye estructuras de la cara plantar del pie (calcáneo, 
arco longitudinal lateral, cabezas metatarsianas y dedos). Para una persona amputada de 
una extremidad inferior puede faltar esta estructura. Uno de los trabajos principales de la 
prótesis es proporcionar un medio para soportar la carga axial (también conocida como 
transmisión de fuerza vertical a lo largo del eje largo del cuerpo). En otras palabras, debe 
soportar el peso corporal en posición erguida y durante el movimiento. La fuerza producida 
por el peso corporal "empuja" hacia abajo sobre la prótesis, la fuerza pasa a través de esta 
y baja al suelo. La prótesis debe ser lo suficientemente fuerte como para sostener este 
peso. Los componentes protésicos de los fabricantes están clasificados para tolerar 
distintos rangos de esfuerzos.Use the "Insert Citation" button to add citations to this 
document. 

Algunos materiales usados en la fabricación de prótesis son: 

● Fibra de Carbono: Es un material formado por fibras de entre 10 y 50 micras de 

diámetro, compuesto principalmente de átomos de carbono, tiene propiedades tales 

como alta flexibilidad, alta resistencia, bajo peso, tolerancia a altas temperaturas y 

baja expansión térmica. (CarboSystem, 2017) 

● Espumas funcionales: Son espumas que permiten mejorar las características 

dinámicas de una prótesis. normalmente son fabricadas en poliuretano o isocianato 

(Protesica, 2017) 

● Termoplásticos: En la industria biomédica se hace uso de una amplia variedad de 

polímeros  

o Propileno (PP): Es un homopolímero con excelente resistencia química, 

propiedades elásticas y resistencia estructural. 

o Polietileno (PE): Es un polímero semicristalino de alta resistencia, y con 

resistente a ataques químicos.  

o Poliuretano (PU): Se clasifican en dos grupos diferenciados por su 

comportamiento frente a la temperatura, los termoestables usados como 

espumas resilientes y los termoplásticos usados en elastómeros y adhesivos 

selladores de alto rendimiento entre otros. 

o PET: EL Polimetil Teraftalato Se usa en la fabricación de prótesis 

principalmente en la elaboración de sockets de prueba para determinar los 

puntos de mayor presión. 

o Poliestireno (PS): Es resistente al impacto y de una densidad menor a los 

metales. 

o ABS: El Acrilonitrilo Butadieno Estireno es un plástico de alta resistencia al 

impacto con uso extendido en industria automotriz. 

(Gallego Vanegas, 2017) 

El termoformado es un término genérico para la técnica y la ciencia de conformar productos 
comerciales al calentar una lámina de plástico en un estado flexible, presionar la lámina 
contra un molde frío, mantener la lámina formada contra el molde hasta que se enfríe, y 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

recortar la parte formada de la tela o esqueleto que lo rodea. Cerca de 4.55 millones de 
toneladas métricas de producto se termo forman en todo el mundo por un valor de US $ 
35,000 millones. El termoformado se caracteriza por ser capaz de formar muchos polímeros 
y por usar temperaturas y presiones de conformación moderadas. El termoformado no 
produce una pieza con paredes de espesor bien controlado y uniforme, y produce molduras, 
bandas o esqueletos que, por lo general, deben reciclarse para lograr una economía 
competitiva. (Throne, 2013) 

Para realizar la caracterización termo-mecánica de los materiales a utilizar se hará uso del 
análisis infrarrojo, este permite conocer los grupos funcionales de compuestos orgánicos. 
A través de esta técnica se puede interpretar el espectro y compararlo con bases de datos 
especializadas para determinar la presencia de grupos funcionales definidos en la 
estructura molecular. Una muestra del material se extiende sobre un disco de cloruro de 
sodio. Luego se purga el dióxido de carbono de la cámara y se realiza la medición en un 
espectrómetro IR. (Mendoza Quiroga & Velilla Díaz, 2011). Además de pruebas de tracción 
simple. 

Para velar por la obtención de un espesor constante en la prótesis, de deben considerar la 
tensión de deformación en el proceso, la temperatura de fusión del material y la temperatura 
óptima para realizar el termoformado 
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2. METODOLOGÍA  

1) Identificar los procesos de termoformado que se desarrollan actualmente con el fin de 
elaborar un diagnóstico y propuesta de mejora al proceso. 

• Realizar una visita al lugar donde se fabrican actualmente las prótesis para observar 
los procesos de termoformado actuales. 

o Producto: Informe diagnóstico del proceso actual 

2) Caracterizar los polímeros que se usan para la fabricación de las endoprótesis tubulares. 

• Caracterizar los materiales usando muflas o el horno de termoformado de la EIA. 

o Producto: Informe con las propiedades medidas de los polímeros ensayados. 

3) Definir procesos de manufactura que permitan obtener una endoprótesis tubular por 
termoformado de espesor constante, en al menos un polímero. 

• Revisión del estado del arte de procesos de termoformado de prótesis. 

• Verificar qué procesos son adaptables a la fundación 

• Realizar un diseño de procesos y un protocolo 

• Prueba a escala de prótesis tubular 

o Producto: Modelo a escala de una prótesis. 

4) Fabricar un prototipo de endoprótesis tubular con los materiales descritos con la 
metodología desarrollada. 

• Fabricar prototipos de prótesis en la EIA a escala natural 

• Optimizar el proceso 

• Fabricar prototipo en la fundación 

o Producto: Prototipo a escala natural 

5) Verificar que el espesor en el vástago del prototipo fabricado sea uniforme. 

• Tomar medidas de espesores y ajustar el método en la fundación 

o Redactar protocolo final para la fundación. 

o Producto: Informe con la explicación detallada del proceso de manufactura 
desarrollado. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Ilustración 1: Proceso de termoformado actual en la fundación 

3.1 DIAGNÓSTICO DEL PROCESO ACTUAL 

Origen del material  

Para comenzar, se realizó una visita a la Fundación con el fin de conocer de primera mano 
el proceso, identificando características principales, así como sus etapas. Previo a la 
fabricación de la prótesis, hay muchos pasos que no se intervendrán, incluyendo las visitas 
del paciente para que se le realice un diagnóstico y se tomen sus medidas para poder 
construir el molde requerido en el proceso de construcción de la prótesis. Para lo que 
concierne a este trabajo, el proceso comienza con la llegada de la materia prima, 
proveniente usualmente de India, la cual viene dispuesta como tubos plásticos de color piel 
según lo reportado por la fundación, polipropileno (ver ilustración 1). Sin embargo, debido 
a demoras en el arribo del material, se buscó sustituto con similares tuviera unas 
propiedades en relación con el material importado desde India (ver ilustración 2). Luego de 
indagar con proveedores locales se determinó que el sustituto era HDPE (polietileno de alta 
densidad por su sigla en inglés) extruido como tubos para la conducción y distribución de 
agua potable y otras aplicaciones a presión (TECNOPIPE, 2016). Personal de la Fundacion 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

manifesto que, pese a la calidad del material, este no resulta atractivo para las personas, 
debido a su color. 

 

Ilustración 2: Material usado originalmente. Tomado de 
https://www.mahavirkmina.org/noticias-y-eventos 

  

Ilustración 3: Material nuevo. Tomado de: https://rymca.com/tuberia-polietileno-de-alta-
densidad/ 

 

Construcción de la prótesis 

Una vez se tiene el molde del paciente al cual se le realizará la prótesis y el material con la 
que se fabricará, se procede a la construcción de la misma, la cual es relatada en los 
siguientes pasos: 

Se precalienta un horno eléctrico que llevara el polímero a la temperatura adecuada para 
conformarlo. Operarios de la Fundación reportaron que los tubos eran tratados en el horno 
a 600°C por 15 minutos para termo-formarlo. Luego, se agregan telas en las superficies 
internas, las cuales evitan que las superficies libres del material se peguen entre sí. Luego, 
se vuelven a ingresar a un horno donde se termina de ablandar el material. Una vez logrado 
esto, se inserta un molde de yeso dentro del tubo mientras se retiran las telas de protección. 
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Finalmente, se aplica carga para estirar el material de modo que se ajuste al molde y lo 
copie (Ver Ilustración 5). 

 

Ilustración 4: Calentamiento del material para que tenga las propiedades adecuadas para 
el termoformado 

 

 

Ilustración 5: Conformado del tubo contra el molde de yeso 
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3.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES 

Luego de consultar con los proveedores del plástico color piel, se constató que se trata de 
un poleitileno de alta densidad (HDPE por sus siglas en ingles). Así mismo, se contactó a 
los proveedores de ambos materiales para conocer sus propiedades mecánicas. Así que, 
con el fin de tener una mayor certeza de las propiedades de los materiales, se les realizó 
una caracterización mediante un ensayo de tracción bajo la norma ASTM D638 – 14 
“Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics”. Se le solicitaron a la fundación 
muestras de material para, de ahí, obtener las probetas y posteriormente con estas realizar 
las pruebas. 

 

  
a. b. 

Ilustración 6: Materiales donados por la fundación para la caracterización 
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Ilustración 7: A la izquierda, un CAD de la probeta correspondiente para las pruebas según 
la norma ASTM D638, y a la derecha, indicaciones sobre las dimensiones de la misma 

El CAD de las probetas con las dimensiones correctas dado el espesor, según la norma, se 
realizó usando el software Inventor Pro 2018, de Autodesk. Una vez listo, se pasó a formato 
.igs para poder que lo leyera el software mediante el cual se generaría el código G para el 
posterior procesamiento del material en la CNC del laboratorio de metalmecánica de la 
universidad EIA. Con la ayuda de uno de los encargados del laboratorio, Julián Tabares, se 
fabricaron en 2 sesiones todas las probetas que se probarían. Luego estas probetas fueron 
llevadas a la sede de la universidad en Zúñiga, donde está la máquina universal de ensayos 
Instron. Con esta, se sometieron a tracción las probetas, con una velocidad de separación 
de las mordazas de 5 mm/s, y con el fin del ensayo cuando la carga baje al 40% de la carga 
máxima. Para la programación de la rutina, se dejó “variable” el espesor, longitud y ancho 
de las probetas, y antes de montarlas, se midió cada una y se pusieron estas dimensiones 
en el software para que calcule el esfuerzo ingenieril con esos datos. Los cálculos que se 
le pidieron al software fueron: el esfuerzo a fluencia, la carga a fluencia y el módulo de 
Young. Adicionalmente hicieron gráficas de la pendiente contra la extensión. Los resultados 
se muestran a continuación. Nota: Las probetas 1,3,4 y 5 corresponden al polímero negro, 
y las probetas 2, 6 y 7 son las del polímero color piel. Esta numeración se dio debido a que 
las probetas se montaron de manera aleatoria en la máquina. 
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Ilustración 8: Carga vs Extensión - Probetas 1 a 4 

 

Ilustración 9: Carga vs Extensión - Probetas 5 a 7 

 

 

Tabla 1: Resultados de los ensayos de tracción 
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Al analizar las gráficas se puede apreciar que las probetas 1, 2 y 5 no fallaron, si no qué en 
cambio se siguieron estirando, Esto puede ser debido a que a pesar de que todas las 
probetas se procesaron a partir del mismo CAD, durante la ejecución del programa en la 
CNC hubo imprecisiones debidas a dificultades en la sujeción del material por lo que 
algunas dimensiones de algunas probetas se vieron afectadas durante el maquinado. A 
pesar de esto, todos los valores obtenidos son cercanos a los reportados en Matweb para 
el HDPE, y están dentro de los rangos reportados por el proveedor nacional. Se puede 
observar también en las gráficas que a pesar de que las probetas de ambos colores se 
comportan de manera similar, las HDPE negro tienen una resistencia, en general, superior 
a las del HDPE color piel, esto puede ser debido a que, a pesar de que son el mismo 
material el principio, los compuestos químicos con los que se les da color, pueden afectar 
la microestructura del material y variar ligeramente sus propiedades. 

 

Ilustración 10: 3 etapas del ensayo de tracción en una probeta de polímero negro: 
Formación inicial del cuello, formación de un cuello secundario e incremento de la 
resistencia por la deformación 

 

3.3 REVISION ACERCA DE LAS OPCIONES DE TERMOFORMADO 

El termoformado es ampliamente aplicado alrededor del mundo en muchas industrias y 
procesos, por lo que se han desarrollado muchas variantes, cada una con sus ventajas y 
desventajas. Para el caso particular de la fundación, los costos son un factor determinante 
en la selección del proceso, se presentan a continuación opciones que a criterio del autor y 
su asesor pueden ser aplicadas: 
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3.3.1 TÉCNICA DE VACÍO 

Las técnicas que utilizan vacío permiten que el material se ajuste mejor la forma del molde, 
y que la taza de aplicación de la carga sea constante. Acá hay 2 opciones, una es recubrir 
todo el sistema material-molde con una bolsa, sellarla y dejar sólo una entrada para un tubo 
al cual se conecta una bomba de vacío, de esta manera, a medida que la bomba saque el 
aire del interior de la bolsa, esta presionará uniformemente el polímero contra el yeso, 
haciendo que este tome la forma deseada. Luego sólo resta dejar enfriar el material para 
que las cadenas se reorganicen y el material quede permanentemente con esa forma. 

Otras opciones con vacío son, hacerle huecos al molde de yeso, que se conecten a un tubo 
que va por el medio conectado a una bomba de vacío, haciendo que, al activarla, el material 
se forme sobre el yeso, o volviendo el yeso muy poroso con la ayuda de otro componente 
en su mezcla en lugar de hacerle los huecos. De ahí en adelante, igual al proceso anterior. 

3.3.2 CON AYUDA MECÁNICA 

Otra opción es presionar el material con otro molde (hembra en este caso), el cual 
proporcione la ayuda mecánica para hacer el fluir el material sobre el molde original. Este 
método favorece que el espesor sea constante en toda la prótesis, con la limitación de que 
hay que hacer uno nuevo para cada proceso porque dependerá de las medidas de cada 
persona. Así que además de ser muy resistente para poder soportar las cargas que necesita 
aplicar para formar el material, debe ser muy barato, tanto los moldes como el mecanismo 
que aplique la fuerza necesaria para la conformación. 

Los métodos presentados anteriormente son una mezcla de lo que se encontró revisando 
en la literatura, la experiencia del asesor de este trabajo y de preguntas a personas con 
mucha experiencia en el campo, que el autor conoció durante su período de práctica 
empresarial. Además, con el fin de seleccionar adecuadamente el proceso, se realizó otra 
visita a otro lugar donde hacían prótesis. Allí, el proceso era muy diferente, se usaban 
láminas de polipropileno en lugar de tubos de HDPE. Ver Ilustración 10. 

 

 

Ilustración 11: Procesos de termoformado vistos en la visita a la otra ortopédica 

 

El primero, como todos, comenzaba por poner la lámina en el horno hasta que el material 
se volviera transparente como se ve en la foto (el material cuando está frío, ya sea antes o 
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después del termoformado, es blanco y no deja pasar la luz), luego esta se colocaba sobre 
el molde de yeso, se unían los extremos de la lámina y quedaba sellada lo cual permitía 
que se realizara la succión, con la cual, la lámina tomaba de manera muy precisa la forma 
del molde. 

En el segundo, la pieza a formar, por lo grade que era, no se le podían unir los extremos de 
la lámina para sellar, por lo que se usaba una bolsa a la cual se le extraía el aire, y 
presionaba la lámina contra el molde haciendo que tomara la forma deseada. En el último, 
no se usaba ni la lámina ni una bolsa para sellar si no, un marco metálico, por debajo del 
cual se realizaba la succión. De todos estos procesos, se definió que el que más adaptable 
para las condiciones de la fundación, era el segundo, en la siguiente sección se explica de 
qué manera se implementó. 

3.4 DISEÑO DE PROCESO 

Una de las partes más críticas del proceso de termoformado es el calentamiento del 
material, el cual, no está muy bien controlado en la fundación, ya que como se mencionó 
anteriormente, el personal no tiene mucha claridad en las temperaturas ni en los tiempos 
que el material permanece en el horno. Con el fin de tener un mayor control y certeza de 
esta parte tan importante del proceso, se realizó una modelación matemática del proceso 
de calentamiento del tubo. Se partió de la ecuación general de calor sin generación en 
coordenadas cilíndricas. (Para más información y detalle sobre la formulación de la 
ecuación y/o sus condiciones de frontera, consulte la referencia (Yunus A. Cengel, 2015). 
Y para ver en detalle los valores tomados para las propiedades del material y las constantes 
del problema vea el anexo 1) 
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                                                                                                      (1) 

En la cual, r es la coordenada radial, Φ es la coordenada angular, y z es la que va en la 
dirección del eje principal del cilindro, T la temperatura del cilindro, que dependerá sólo de 
r por razones explicadas posteriormente, y k la conductividad térmica del mismo. Las 
condiciones de frontera son condiciones de Neumann en cada una de las caras del cilindro 
ya que el flujo de calor que le llega al cilindro se puede expresar como la derivada en la 
dirección perpendicular al área a través de la cual se da el flujo, para este caso r. 

El subíndice st usado en las ecuaciones siguientes, hace referencia a stockinette, el cual 
es un material que se usa en las prótesis para proteger la extremidad del paciente, pero en 
este caso se usa para cubrir el tubo y que no se pegue a nada una vez caliente. Este 
material añade una resistencia de conducción en serie con cada una de las respectivas 
resistencias en los casos de las caras exterior e interior. 

Para la superficie interior del tubo se asume que tiene sólo le llega calor por convección y, 
en serio, la resistencia de conducción del stockinette: 
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∆𝑇 = 𝑇ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜 − 𝑇(𝑟𝑖𝑛𝑡)          (2)                                                                                                       
𝑅 = 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣 +  𝑅𝑠𝑡 

Y para la cara exterior se tienen en paralelo conducción y convección y luego la de 
conducción del stockinette: 

𝑘
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            ∆𝑇 =  𝑇ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜 − 𝑇(𝑟𝑒𝑥𝑡)                                                                               (3) 
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R es la resistencia térmica por unidad de área para cada uno de los mecanismos de 
transferencia de calor presentes en este caso y se calcularon como: 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣 =  
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            (4) 

Y la condición inicial era que todo el tubo se encontraba a temperatura ambiente. 

Para proceder a la solución de la ecuación se asumen simetrías en la temperatura en las 
coordenadas axial y angular, por lo cual, la ecuación general de calor se reduce a:  
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             (5) 

Además, se asume que el horno está precalentado a 180°C y su temperatura se mantiene 
constante durante el proceso. 

Se intentó de varias maneras encontrar la solución analítica, se le encargo incluso la 
solución a varias personas con experiencia en el tema, pero no fue posible obtenerla, por 
lo cual, se recurrió a solucionarla numéricamente usando el software MATLAB 2019a, del 
cual la universidad tiene licencia. Allí se presentaron 3 posibles funciones que podían 
resolver el problema, pero 2 de ellas no permitían programar correctamente la condición de 
frontera de radiación y convección combinadas, necesaria para esta aplicación, sin 
embargo, se presentan en el anexo 2 con la esperanza de que sean útiles para algún lector 

−𝑘
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que esté en la situación de tener que resolver algún problema que necesite ecuaciones 
diferenciales parciales. 

El método que permitió solucionar satisfactoriamente la ecuación, fue el que usaba la 
función pdepe, este es un método preprogramado de Matlab, el cual permite solucionar 
sistemas de ecuaciones diferenciales parciales parabólicas, como es el caso de la ecuación 
de calor, con sus respectivas condiciones de frontera. Esto se encuentra explicado con 
detalle en la referencia (Greene, 2018), y la implementación para este trabajo se encuentra 
en el anexo 1. Luego de una revisión extensa en la literatura y de indagar con profesionales 
cercanos a la practica de traccion estandar, no se encontró una norma o ensayo estándar 
para determinar la temperatura a la cual se debe realizar la operación de termoformado, 
algunas fuentes mecionaban la temperatura de transición vítrea como la más propicia para 
realizar el termoformado pero esta no puede ser debido a que para el HDPE esta está por 
debajo de los 0°C. Por lo cual, se bucaron recomendaciones y se encontró, que en 
promedio, 130°C es una temperatura adecuada para termoformar el HDPE. Para garantizar 
que todo el material está a esta temperatura, se observó el punto medio entre las superficies 
del cilindro. En la ilustración 12 se muestra cómo es la variación de la temperatura en este 
punto a lo largo del tiempo: 

 

Ilustración 12: Gráfica de cómo varía la temperatura del punto medio del espesor del 
material en función del tiempo 
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Ilustración 13: Temperatura en el material en función del radio y el tiempo. 

Se puede observar entonces que el centro del material alcanza los 130°C a los 837 
segundos, lo cual equivale a aproximadamente 14 minutos. Este tiempo es cercano al 
reportado por la fundación. En la ilustración 13 se muestra ya la temperatura de todos los 
puntos del cilindro. Se puede apreciar como en el extremo derecho de la superficie (la cara 
exterior del cilindro), la temperatura incrementa más rápidamente que en el otro lado, ya 
que en este lado se tenía radiación y convección mientras que en el otro sólo convección. 

Los resultados obtenidos con este método fueron probados experimentalmente mediante 
pruebas hechas en los laboratorios de la universidad EIA con material brindado por la 
fundación como se observa en la ilustración 14, y se encontró que, con el horno a 180°C, 
en 14 minutos, el material estaba en condiciones para ser termoformado.  
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Ilustración 14: Comprobación experimental de los resultados obtenidos con la modelación 
numérica del sistema 

 

Luego de realizar el calentamiento del material, se procede a formarlo, para esto, se optó 
por adaptar el proceso 2. Lo que hizo entonces fue poner el tubo sobre el molde, sin estirarlo 
para que no se dieran tasas de aplicación externas y con una condición incontrolada, en 
parte que sospecha, son las culpables del deterioro prematuro de las prótesis y reducir las 
variaciones de espesor, ya que la presión atmosférica ejerce una fuerza, para efectos 
prácticos, uniforme, sobre toda la superficie del material.  

Para poder lograr el vacío, se colocó una bolsa alrededor del tubo a formar, aislada 
mediante otro pedazo de tela para que el calor no la fuera a derretir. Entonces, una vez 
sellada la bolsa, la bomba de vacío comenzó a extraer el aire de su interior y causó que el 
material se formara contra el molde, pero allí se encontró un problema muy grave: Como la 
geometría del molde es muy irregular, hay partes que tienen diámetros mayores que otros, 
y como el tubo con el que se comienza tiene un diámetro uniforme, las partes en las que es 
más pequeño, causa que quede una rebaba colgando del material como se muestra en la 
ilustración 14. Esto genera un concentrador de esfuerzos muy grave, es decir, una zona 
preferencial de falla. Esto, no era un problema en el procedimiento del otro lugar que se 
visitó, porque allí se cortaba esa parte, es decir, no les quedaba ese concentrador de 
esfuerzos en el producto final. Discutiendo la situación con el personal de la fundación, ellos 
expresaron que ya habían tenido es situación anteriormente, y que efectivamente, una vez 
que se le aplicaba carga a la prótesis, no demoraba en fallar por ahí, aún después de cortar 
el excedente y pulir. 
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Ilustración 15: Adaptación del proceso a la fundación 

Esto genera un concentrador de esfuerzos muy grave, es decir, una zona preferencial de 
falla. Esto, no era un problema en el procedimiento del otro lugar que se visitó, porque allí 
se cortaba esa parte, es decir, no les quedaba ese concentrador de esfuerzos en el producto 
final. Discutiendo la situación con el personal de la fundación, ellos expresaron que ya 
habían tenido es situación anteriormente, y que efectivamente, una vez que se le aplicaba 
carga a la prótesis, no demoraba en fallar por ahí, aún después de cortar el excedente y 
pulir. Intentaron incluso calentar el material de nuevo localmente para tratar de generar la 
unión 

 

Ilustración 16: Rebaba colgando luego de aplicar el proceso de vacío 

Con el fin de evitar este problema, se pensó en otras alternativas que ayudaran a mejorar 
la uniformidad y la tasa de aplicación sobre el material, a la hora de formarlo. Estas nuevas 
alternativas debían hacer que la reducción de diámetro se diera por un mecanismo similar 
al que se usa normalmente en la fundación, pero de manera más controlada. La primera 
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alternativa fue un toroide de caucho que rodeara el tubo, aislado por stockinette, 
presionándolo uniformemente contra el yeso, pero el material no era lo suficientemente 
elástico como para poder pasar del diámetro más pequeño de la prótesis, al más grande, 
por lo que esta opción fue descartada, sin embargo, de conseguir otro polímero más elástico 
en el que se pueda fabricar esta geometría, sería una opción viable. 

           

Ilustración 17: Toroide de caucho (medidas en milímetros) 

Para poder tener las variaciones de diámetro necesarias, y la capacidad de adaptarse a la 
geometría variable del molde, se pensó en un sistema con pistones neumáticos, que se 
fueran retrayendo y expandiendo a medida que se presentaran los cambios en la geometría, 
pero siempre manteniendo presionado el tubo contra el molde para que se forme. El diseño 
inicial mostrado en la Ilustración 18 se fabricó en los laboratorios de la EIA con material 
provisto por la universidad, exceptuando los pistones, esos se compraron por fuera y son 
de 247mm de longitud cuando están extendidos y pueden ejercer una fuerza de 80N. 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Ilustración 18: Mecanismo para presionar usando pistones neumáticos (dimensiones de 
referencia - en milímetros) 

 

La tabla que soporta todo el sistema, es un cuadrado de MDF de 9mm de espesor, a la cual 
se fijaron, con tornillos, los pistones. De la cabeza de los pistones, se fijó con tornillos y 
tuercas un trozo de un perfil de acero cortado con una sierra circular con un tramo de varilla 
de acero de ¼’’ doblada como se muestra en la ilustración 19, sin embargo, cada una de 
las varillas se soldó a una altura diferente con el fin de que interfirieran entre ellas. 
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Ilustración 19: Pieza colocada en la cabeza de cada uno de los pistones 

 

Una vez construido el sistema, se probó en la EIA y se vio que el sistema con 4 pistones 
quedaba tenía que quedar muy estrecho para poder garantizar los diámetros, además de 
que, al probarlo, era evidente que no lo iban a poder manipular entre 2 personas ya que 
presionar para retraer el pistón necesita de ambas manos y un muy buen apoyo y que a la 
cabeza de los pistones, por cómo está hecha, le falta mucha estabilidad, por lo que se 
removió y se apretó la varilla del pistón con una lámina fijada también con tuercas y tornillos, 
adicionalmente, se le colocó un soporte a los pistones, el cual a su vez sirve para facilitar 
el agarre y la retracción de los pistones al momento de colocar el dispositivo sobre el 
polímero y para facilitar el movimiento sobre la superficie irregular.  

  

Ilustración 20 A la izquierda, el soporte de los pistones, y a la derecha el acople del soporte 
de las varillas que presiona el material a los actuadores 

Con el fin de mejorar este aspecto aún más, se colocó una varilla adicional detrás de la que 
está doblada, la cual también cumple la función de no dejar girar tanto los pistones, 
haciendo que el sistema sea mucho más manejable. Los cilindros blancos que están 
colocados en la varilla son polietileno de alta densidad torneado, y se colocaron para que 
desplazar el dispositivo hacia arriba y hacia abajo al formar el tubo fuera aún más fácil; los 
que están en las puntas son tapones que evitan que los que ruedan se vayan a salir. Todo 
esto se muestra a continuación en la Ilustración 21. 
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Ilustración 21: Mecanismo para presionar usando pistones neumáticos con todas las 
modificaciones 

Ya con el dispositivo optimizado, se regresó a la fundación para probar su desempeño y 
tener realimentación del equipo de protesistas quienes son los usuarios finales del 
dispositivo. 

Antes de comenzar, se les explicó qué era el dispositivo, por qué se había hecho, para qué 
servía y cómo se debía usar, para que los protesistas tuvieran claridad en lo que debían 
hacer. 

   

Ilustración 22: Prueba del sistema optimizado por parte del equipo de la fundación 

Durante la prueba, se decidió quitar los cilindros de HDPE ya que estos estaban afectando 
la integridad del material, causándole marcas muy profundas que se convertirían en 
concentradores de esfuerzos indeseados para la prótesis. 
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Una vez que los operarios tomaron el dispositivo y comenzaron a sobar el tubo (como ellos 
dicen), era evidente que se estaba logrando formar adecuadamente, por el contrario, en la 
superficie sólo quedaban marcas por la falta de continuidad en el movimiento y el tubo 
parecía estar recuperando, en algunos sectores, su forma original, posiblemente porque se 
adhería a la varilla y cuando un operario retraía el pistón, el material también se devolvía 
con el émbolo.  

De la prueba se pudieron identificar los siguientes aspectos a mejorar en el dispositivo para 
lograr hacer una prótesis de manera exitosa: 

• Hacer más ancho el soporte de los pistones que servía también como apoyo para 
el pulgar, ya que con los guantes que usan para protegerse del calor, el espacio ya 
no es suficiente. 

• Recortar la tabla en las esquinas en las que estaban los pistones que fueron 
removidos con el fin de hacer más maniobrable el dispositivo. 

• Aumentar el diámetro de la varilla que está en contacto con la prótesis para evitar 
las marcas, o cambiar las ruedas por algo que gire de manera similar, pero sin las 
discontinuidades que causaban los hundidos. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Luego de todos los meses de trabajo, de investigación, de preguntar a expertos y profesores 
con experiencia en los diferentes temas tocados en este trabajo, se puede concluir que para 
diseñar cualquier proceso de manufactura, en necesario conocer muy bien los materiales 
con los que se trabajará, el uso de los procedimientos adecuados para conocer sus 
propiedades, como fue el caso con los ensayos de tracción realizados, y qué tipo de 
interacciones existen antes, durante y después del proceso de transformación, tanto entre 
ellos como con los equipos que se utilizarán, porque si no, y se dio el caso muchas veces, 
se va a afectar el desarrollo del proceso y/o el producto final de una manera que puede ser 
evitada si se prevén efectos tales como que el material se pegue de un equipo o de otro 
material de manera indeseada y se toman medidas a tiempo. 

Como se mencionó anteriormente, la última prueba no consiguió formar adecuadamente el 
material, por lo cual no fue posible determinar el estado final del espesor en la prótesis. Se 
recomienda entonces usar un actuador que ejerza menos fuerza sobre el material para que 
sea más fácil de desplazar sobre este y evite deformaciones y marcas indeseadas sobre el 
material, ya que estas, además de afectar el movimiento del dispositivo, son también 
concentradores de esfuerzos que reducen la resistencia de la prótesis. 

Para el proceso de termoformado en particular, la temperatura es un factor determinante 
en el proceso, fue por esto que se le dedicó tanto esfuerzo a la búsqueda de un tiempo y 
una temperatura del horno que permitieran que el material llegara a las condiciones 
recomendadas, ya que, un calentamiento excesivo afecta la microestructura del material y 
puede incluso causar descascaramientos superficiales para el caso del HPDE usado en el 
presente trabajo, y si no se calienta lo suficiente, el material ofrecerá una mayor resistencia 
a ser deformado y no alcanzará el nivel de deformación plástica suficiente para adquirir y 
mantener la forma del molde, por esto se recomienda usar los tiempos y temperaturas 
obtenidos, ya que fueron el resultado de un modelo matemático preciso y muchas 
recomendaciones. De igual manera, se recomienda también realizar una búsqueda aún 
más profunda sobre una norma que determine formalmente un procedimiento para 
determinar la temperatura óptima a la cual se debe ser termoformado un determinado 
material.  

Queda confirmado también, que, a la hora de diseñar un dispositivo, sea cual sea su fin, las 
prioridades deben ser el usuario y la tarea que debe cumplir, ya que muchas veces, la 
calidad del producto final, puede depender del uso que le dé al dispositivo quien lo está 
usando. Por esto debe ser lo más intuitivo y a prueba de errores posible. Algo muy valioso 
del desarrollo de este trabajo fue también tratar con tantas personas de niveles y áreas del 
conocimiento tan diversas. Siempre trabajar con personas va a ser un reto que exige 
muchas habilidades blandas, cosa que, obviamente, no hay que tener con las máquinas, 
porque cuando la gente piensa algo, o ha hecho algo siempre de la misma manera, es difícil 
que quiera cambiar, así sea un cambio que pueda traer cosas positivas. 

Manufacturar cualquier tipo de objeto o producto de la manera adecuada es un arte que 
sobrevivirá incluso todo el cambio que estamos viviendo hacia la automatización, puede 
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que los operarios ya estén siendo reemplazados por robots muchos más rápidos y precisos 
en sus labores de manufactura, pero aquellas personas que eligen y diseñan los procesos, 
determinan los parámetros y los materiales y las herramientas correctas no serán fácilmente 
reemplazados, ya que lograr eso, necesita una combinación de conocimiento científico y 
experiencia inigualables. El desarrollo de este trabajo de grado, se enfocó principalmente 
el termoformado, aunque a la hora de construir, por ejemplo, el último dispositivo que se 
probó, se tuvo que usar muchos más. 

El termoformado es un proceso muy complejo, requiere muchísimos conocimientos sobre 
el comportamiento tanto macroscópico como microscópico de los polímeros y su 
composición, termodinámica, mecánica de materiales matemáticas y muchas otras áreas 
del conocimiento, la gran mayoría de ellas vistas y estudiadas en el proceso de formación 
de pregrado de un ingeniero mecánico, pero muchas otras que no se encuentran en ningún 
libro, conocimiento adquirido sólo con la experiencia que deja hacer algo por mucho tiempo 
y por lo que se considera que algo muy importante que dejó este trabajo de grado,  fue toda 
la experiencia, propia y adquirida a través de conocer y trabajar con gente con un 
conocimiento mucho más elevado. 
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6. ANEXOS 

6.1 ANEXO 1 

Código de MATLAB de la solución usada en la sección 3 para determinar la distribución de 
temperaturas en el cilindro 

 
function PDE_Heat_Cyl 
close all; 
uini = 17; %Temperatura inicial del tubo [°C] 
uhorno = 180; %Temperatura del horno [°C] 
k = 0.22; %Conductividad del material [W/m-°C] 
rho = 900; %Densidad del material  [kg/m3] 
cp = 1700; %Calor específico del material [J/kg-°C] 
h = 2; % Coeficiente convectivo [W/m2-°C] 
e = 0.85; %Emisividad [-] 
sigma = 5.670374419e-8; %Constante de Steffan-Boltzmann [W/m2-K4] 

  
m = 1; %Simetría Cilíndrica 
x = linspace(0.038,0.045,31); %Discretización radial -> el punto medio 

estará en n/2 + 0.5 
t = linspace(0,10000,301); 
pde = @(x,t,u,DuDx) pdex1pde(x,t,u,DuDx,rho,cp,k); 
bc = @(xl,ul,xr,ur,t) pdex1bc(xl,ul,xr,ur,t,h,uhorno,k,e,sigma); 
ic = @(x) pdex1ic(x, uini); 

  
options = odeset('RelTol',1e-10,'AbsTol',1e-10); %Tolerancias sobre el 

error 
sol = pdepe(m,pde,ic,bc,x,t,options); 
u = sol(:,:,1); 

  
%Superficie solución de la ecuación 
figure; 
surf(x,t,u); 
title('Calentamiento del cilindro'); 
xlabel('Distancia r [m]'); 
ylabel('tiempo t [s]'); 

  
%Gráfica de la temperatura del punto medio contra el tiempo 
figure; 
plot(t,u(:,16),'-') 
title('Perfil de calentamiento del punto medio del espesor del 

cilindro'); 
xlabel('tiempo t (s)'); 
ylabel('T((r1+r2/2),t)'); 

  
% ----------------------------------------------------------------------- 
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function [c,f,s] = pdex1pde(x,t,u,DuDx,rho,cp,k) %#ok<INUSL> 
c = rho*cp; 
f = k*DuDx; 
s = 0; 

  
% ----------------------------------------------------------------------- 

 
function u0 = pdex1ic(x, uini) %#ok<INUSL> 
u0 = uini; 

  
% --------------------------------------------------------------------- 

  
function [pl,ql,pr,qr] = pdex1bc(xl,ul,xr,ur,t,h,uhorno,k,e,sigma) 

%#ok<INUSL> 
rl = 0.0375*log(0.038/0.037)/(0.3)+1/h; %Resistencia térmica en la pared 

interna (convección + conducción(de la media)) 
dtl = uhorno-ul; %delta T 
pl = dtl/rl; %Flujo de calor hacia el interior del cilindro 
ql = 1; %Conducción en la dirección positiva del sistema de referencia 

  
% Resistencia térmica en la pared externa (convección + radiación + 

conducción (de la media) 
rr = 

0.0455*log(0.046/0.045)/(0.3)+1/(1/(1/h)+1/(1/(e*sigma*((uhorno+273.15)^2

+(ur+273.15)^2)*((uhorno+273.15)+(ur+273.15))))); 
dtr = uhorno-ur; %delta T 
pr = dtr/rr; %Condición de convección y radiación en la pared externa 
qr = -1; %Conducción en la dirección negativa del sistema de referencia 

 

Como validación posterior de la solución, si se simula un tiempo mayor, se puede ver que 
esta no oscila y tiende a alcanzar 180°C que es la temperatura del horno. 
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6.2 ANEXO 2: 

Otros métodos de solución 

6.2.1 createpde método 1: 

Este método ya tiene funciones predefinidas tanto para sistemas térmicos como 
estructurales. Para el caso particular de este trabajo, el modelo térmico tiene también 
programadas las condiciones de frontera de temperatura, flujo de calor, convección o 
radiación y se le puede aplicar cualquiera a cualquiera de las caras. 

 
thermalmodelT = createpde('thermal','transient'); 
close all 
r1 = [1 0 0 0.045]; 
r2 = [1 0 0 0.038]; 
gdm = [r1; r2]'; 
g = decsg(gdm,'R1-R2',['R1'; 'R2']'); 
geometryFromEdges(thermalmodelT,g); 

  
figure 
pdegplot(thermalmodelT,'EdgeLabels','on');  
axis equal 
title 'Block Geometry With Edge Labels Displayed' 

  
thermalProperties(thermalmodelT,'ThermalConductivity',0.22,'MassDensity',

900,'SpecificHeat',1700); 
thermalmodelT.StefanBoltzmannConstant = 5.670373E-8; 

  
thermalIC(thermalmodelT,20); 

  
thermalBC(thermalmodelT,'Edge',[1 2 3 4 5],'Emissivity',2,... 
    'AmbientTemperature',300); 

  
thermalBC(thermalmodelT,'Edge',[6 7 8 9],'ConvectionCoefficient', 5,... 
    'AmbientTemperature', 300); 

  
tlist = 0:1:1000; 
msh = generateMesh(thermalmodelT,'Hmax',0.005); 
figure  
pdeplot(thermalmodelT); 
axis equal 
title 'Cylinder With Finite Element Mesh Displayed' 

  
R = solve(thermalmodelT,tlist); 
T = R.Temperature; 

  
getClosestNode = @(p,x,y) min((p(1,:) - x).^2 + (p(2,:) - y).^2); 
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[~,nid] = getClosestNode(msh.Nodes, 0.0, 0.0); 

  
h = figure; 
h.Position = [1 1 2 1].*h.Position; 
subplot(1,2,1);  
axis equal 
pdeplot(thermalmodelT,'XYData',T(:,end),'Contour','on','ColorMap','hot');  
axis equal 
title 'Temperature, Final Time, Transient Solution' 
subplot(1,2,2);  
axis equal 
plot(tlist, T(nid,:));  
grid on 
title 'Temperature at the middle as a Function of Time'; 
xlabel 'Time, seconds' 
ylabel 'Temperature, degrees-Celsius' 
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6.2.2 createpde método 2: 

Este método es muy parecido al anterior, sólo que permite importar un archivo .stl con el 
CAD del dominio en el que queremos resolver las ecuaciones, y las condiciones de frontera 
se programan como condiciones de Neumann o Dirichlet. 

 
close all 
%Set parameters for the model and properties of the material 
k = 0.22; 
cp = 1400; 
rho = 900; 

  
%Create a PDE model and import a simple block geometry. 
model = createpde(); 
importGeometry(model,'cylinder.stl'); 

  
%View the face labels 
pdegplot(model,'FaceLabels','on','FaceAlpha',0.5) 

  
%The block starts at a constant temperature of 20 °C. 
setInitialConditions(model,20); 

  
%Set Neumann boundary conditions 
applyBoundaryCondition(model,'neumann','Face',1,'q',0,'g',10); 
applyBoundaryCondition(model,'neumann','Face',2:11,'q',0,'g',1); 
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%Solve an elliptic PDE with these boundary conditions, and plot the 

result. 
specifyCoefficients(model,'m',0,'d',rho*cp/1000,'c',k,'a',0,'f',0); 
generateMesh(model); 
tlist = 0:200; 
results = solvepde(model,tlist); 
u = results.NodalSolution; 
figure 
pdeplot3D(model,'ColorMapData',u(:,1)) 
figure 
pdeplot3D(model,'ColorMapData',u(:,200)) 

 


