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RESUMEN 

El presente trabajo de grado muestra el proceso de diseño conceptual y simulación para un 

socket de miembro superior transradial en material compuesto laminar elaborado con fibra de 

algodón mercerizada y resina poliéster, impregnando las fibras de algodón por el método de 

infusión al vacío, con el objetivo de determinar si el material compuesto satisface los 

requerimientos mecánicos y funcionales para ser utilizado en la fabricación de prótesis de 

miembro superior.  

En el diseño conceptual se obtuvieron los parámetros básicos de diseño y los criterios de 

selección de concepto mediante revisión bibliográfica, libros, artículos y ensayos experimentales.  

Mediante el programa de dibujo CAD Inventor, se obtuvo una geometría cilíndrica simplificada 

del socket sobre la cual, utilizando la extensión Nastram de este software, se realizó la simulación 

del estado de esfuerzos y deformaciones mediante la metodología de elementos finitos tipo 

cascara para materiales compuestos ortótropos. En la simulación computacional se introdujeron 

las propiedades mecánicas elásticas del compuesto resina poliéster-algodón medidas mediante 

ensayos de tracción, compresión y cortante en el plano.  

Buscando aumentar las propiedades mecánicas del compuesto resina poliéster-algodón, se 

efectuaron varios tratamientos físico-químicos para modificar el tejido de algodón mediante 

impregnación con agentes mineralizante como hidróxido de calcio -Ca(OH)₂-, cementos 

hidráulicos blanco y gris tipo portland, y un cemento de activación alcalina (o geopolimérico). Se 

observó una ligera mejora de las propiedades mecánicas, medidas a tracción, en los tejidos de 

algodón modificados con hidróxido de calcio, que se asocia al depósito de partículas minerales 

entre las fibras del tejido de algodón como lo confirman los análisis SEM y FTIR practicados. 

Este resultado, preliminar, pude conducir a una mejora en propiedades y desempeño de un 
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socket transradial fabricado mediante infusión de resina al vacío a partir de compuestos 

laminares de tejidos de algodón mineralizados e impregnados con resina poliéster.  

 

Palabras Clave: Mineralización, amputación transradial, cementantes, laminar, simulación tipo 

cascara, matriz polimérica, infusión al vacío. 
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ABSTRACT 

This degree work shows the process of conceptual design and simulation for a transradial upper 

limb socket in laminar composite material with mercerized cotton fiber and polyester resin, 

impregnating the cotton fibers by the vacuum infusion method, with the objective to determine if 

the composite material satisfies the mechanical and functional requirements to be used in the 

manufacture of upper limb prostheses. 

In the conceptual design, the basic design parameters and the concept selection criteria were 

obtained through bibliographic review, books, articles, and experimental trials. 

Using the CAD inventor drawing program, a simplified cylindrical socket geometry was obtained 

on which, using the Nastram extension of this software, the simulation of the state of stresses and 

deformations was performs using the Shell-type finite element methodology for orthotropic 

composite materials. In the computational simulation, the elastic mechanical properties of the 

polyester-cotton resin composite, measured by in-plane tensile, compression and shear tests 

were introduced. 

Seeking to increase the mechanical properties of the polyester-cotton resin compound, several 

physical-chemical tests were carried out to modify the cotton fabric by impregnation with 

mineralizing agents such as calcium hydroxide -Ca (OH) ₂-, white and gray Portland-type 

hydraulic cements, and an alkaline (or geopolymeric) activation cement. A slight improvement in 

the mechanical properties, measured in tension, was observed in the cotton fabrics modified with 

calcium hydroxide, which is associated with the deposit of mineral particles between the fibers of 

the cotton fabric, as confirmed by the SEM and FTIR analyzes performed. This preliminary result 

could lead to an improvement in the properties and performance of a transradial socket 

manufactured by vacuum resin infusion from laminar composites of mineralized cotton fabrics 

impregnated with polyester resin. 
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Keywords: Mineralization, transradial amputation, cementitious, laminar, shell type simulation, 

polymeric matrix, vacuum infusion.  
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1 INTRODUCCIÓN 

El diseño y elaboración de un socket protésico es la parte más importante a la hora de fabricar 

una prótesis, es el elemento que está en contacto directamente con la piel, en este caso sería el 

muñón con el resto de la prótesis. Es por esto que cuenta con ciertos requerimientos técnicos 

personalizados por cada paciente para su correcto diseño y fabricación. Un socket protésico 

depende de la comodidad, movilidad y experiencia del usuario. El factor más importante que se 

debe evaluar es la transmisión satisfactoria de los esfuerzos aplicados en la superficie del 

producto, permitiendo una buena estabilidad y control al usarlo. Un diseño optimo con el material 

adecuado para su fabricación puede garantizar que se cumpla estos requerimientos.  

De acuerdo con la información anterior y tomando como base que los materiales en los cuales 

se elaboran las prótesis ortopédicas son de alto costo, como la fibra de carbono, de vidrio y 

derivados. Se puede resaltar la importancia que tiene reducir el precio del socket, ya que en 

Colombia oscila entre $700.000COP y $4.000.000 COP (dependiendo de los materiales y el 

fabricante), además el muñón de los usuarios se encuentra en constante cambio, más que todo 

durante el primer año después de la amputación en el cual pierde parte de su volumen muscular, 

lo que conlleva a los usuarios a cambiar constantemente este producto protésico sin que haya 

cumplido su vida útil (entre 3 a 4 años). Estos factores generan poca accesibilidad del producto 

a los usuarios y crean una necesidad social de desarrollar un diseño y elaborar un socket 

protésico de miembro superior transradial que cumpla con los beneficios tales como comodidad, 

seguridad y funcionalidad para que los usuarios que requieran de una adaptación protésica 

puedan tener acceso a un producto económico y de calidad. Para esto se ha pensado en 

implementar un material compuesto laminar elaborado a partir de fibra vegetal de algodón 

mineralizada como refuerzo de una matriz polimérica de resina poliéster, ya que se han obtenido 

resultados prometedores en la industria automotriz y en el sector construcción, minimizando 
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coste en la fabricación de piezas sin perder su capacidad mecánica. Se propone el uso del tejido 

de algodón por tener los mejores resultados a la hora de realizar su caracterización mecánica 

con materiales compuestos y se propone el tratamiento de mineralización para reforzar y 

promover una mejora de la fibra en estado de suministro. 

El objetivo de este trabajo de investigación es la exploración de nuevos materiales que sirvan 

como producto alternativo para la elaboración de dispositivos ortopédicos, Además de explorar 

una fibra vegetal autóctona como lo es el algodón. Su enfoque está dispuesto en la elaboración 

de un socket protésico para la zona transradial del cuerpo humano. El material compuesto que 

se va a generar está formado por dos elementos, fibra vegetal de algodón mineralizada con 

cementantes y resina poliéster, refuerzo que se aplica a la matriz por medio del método de 

infusión al vacío.  El material compuesto se caracterizó mediante ensayos mecánicos, 

morfológicos y químicos, para analizar la influencia que tiene la variación de las fracciones 

volumétricas del material y seleccionar la configuración de los refuerzos que cumpla con las 

propiedades y el comportamiento óptimo para la elaboración de dispositivos ortopédicos. La 

evaluación mecánica de estos compuestos se ejecutó mediante ensayos de tracción, compresión 

y cortes en el plano según normas ASTM. 

Por último, se realizó una simulación del material compuesto con el software de análisis de 

elementos finitos, utilizando las propiedades obtenidas en los ensayos de caracterización, para 

realizar un esquema comparativo del comportamiento en condiciones de estrés, esfuerzo y 

desgaste entre los materiales utilizados actualmente en la industria protésica y el material 

compuesto evaluado y desarrollado en la Institución Académica EIA. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El crecimiento en el índice de personas que cuentan con algún tipo de amputación generada por 

patologías, alteraciones genéticas, accidentes de tráfico, laborales, o de otra índole, potencia un 

incremento en la búsqueda de dispositivos médicos de fácil manufactura y producción, que 

reemplacen funcional y estéticamente la extremidad ausente, mimetizando al máximo las 

características del miembro amputado. El DANE en el año 2019 dio a conocer los datos 

registrados por el censo de la población discapacitada en Colombia, encontrando que el 7,1% de 

la población total del país cuentan con algún tipo de discapacidad y dentro de ese porcentaje el 

36,9% de las personas cuenta con algún tipo de amputación o discapacidad motriz (DANE, 2019) 

.Además, el Ministerio de Salud estimó que la incidencia de amputación en Colombia es 

aproximadamente de 200 a 300 personas por cada 100.000 habitantes (Minsalud, 2017). 

Desde 1999 hasta el año 2004 el observatorio de Minas de la Vicepresidencia de la Republica, 

registró más de 3.000 víctimas por minas antipersonal, con 2.300 de ellas presentando 

amputación en alguna de sus extremidades (Minsalud, 2017). La Federación Diabetológica 

Colombiana en su publicación “Diabetes, control y prevención”, indica que el 15% de las personas 

con diabetes mellitus desarrollarán una úlcera en el pie (Pie diabético) durante el transcurso de 

su vida y el 90% de las amputaciones en miembro inferior no traumático, se dan en consecuencia 

del pie diabético; en Colombia entre el 7,4%  y 9,4% de la población adulta es diabética, por lo 

que se tiene un estimado de 1.7 millones de personas que padecen diabetes en Colombia, 

señalando una necesidad puntual en el sistema social que debe ser atendida y abastecida con 

productos y proyectos que potencien inclusión social para las personas con discapacidad 

(Minsalud, 2017). 

En la actualidad se ha incrementado la búsqueda de materiales sustentables para la elaboración 

de productos que puedan ser utilizados en aplicaciones tradicionales para distintos procesos de 
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la industria, promoviendo un formato de productos de fácil adquisición, manufactura y amigables 

con el medio ambiente. Varios estudios han demostrado las capacidades que tienen las fibras 

vegetales con relación a sus propiedades químicas y físicas para la elaboración de materiales 

compuestos, utilizadas normalmente como refuerzo para una matriz termoplástica (Baillie, 2004; 

Bledzki, et al., 2002; Mohanty et al., 2005; Netravali, 2005; Pickering, 2008). Una de las 

características más importantes de las fibras vegetales, es la similitud que tienen sus 

propiedades mecánicas con las propiedades mecánicas que tienen los materiales de refuerzo 

sintético como lo son la fibra de vidrio y de carbono (Kalia et al., 2009; La Mantia y Morreale, 

2011; Satyanarayana et al., 2009).  

El algodón fue el primer textil originario del Perú, se encuentra hoy en día en muchos cultivos 

provenientes de regiones tropicales, tiene grandes productores internacionales como lo son 

China 24%, Estados Unidos con un 19%, India con un 13%, etc. Este material es comúnmente 

utilizado en industrias como calzado, marroquinería, textil, sector transporte y construcción, 

también es utilizada en productos para el hogar para la elaboración de cortinas, tapicería, 

colchones, edredones, etc. (Begum e Islam, 2013).  

El principal desafío que tiene el uso de fibras naturales para la elaboración de materiales 

compuestos es el factor de incompatibilidad entre las fibras en estado de entrega y la matriz, 

causando la generación de elementos conocidos como agregados (Grupos hidroxilo) durante la 

elaboración del material compuesto, los cuales disminuyen las propiedades físico-químicas del 

material, como su durabilidad, resistencia a la humedad, temperatura de procesamiento, 

degradación térmica en atmosferas oxidativas, etc. Obteniendo una disminución de la fuerza 

interfacial entre la fibra y la matriz polimérica (Dittenber y GangaRao, 2012; Xie et al., 2010).   

Con el fin de mejorar la compatibilidad de la fibra natural con la matriz termoplástica se realizan 

distintos tratamientos superficiales físico-químicos en la fibra vegetal (Dittenber y GangaRao, 
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2012). Los tratamientos físicos consisten en separar las fibras en elementos individuales o 

alterando morfológicamente el material, los métodos más destacados son: Estiramiento o 

Calandrado (Bledzki et al., 2002), extrusión, moldeo por compresión y moldeo por inyección (Nair 

y Josep, 2014). Los tratamientos químicos buscan reducir la polaridad de las fibras para que se 

vuelvan menos hidrofílicas; las técnicas más usadas son: mercerización, acetilación o 

propionilación, carbonatación, alcalinización y salinización (Albinante et al., 2013).  

Para abordar este problema se planteó estudiar el proceso de mineralización en fibras vegetales 

de algodón y analizar su comportamiento y propiedades, para la elaboración de un material 

compuesto con resina poliéster y fibra vegetal mineralizada. El material se caracterizó por medio 

de ensayos destructivos y posteriormente, se usaron los resultados obtenidos por los ensayos 

mecánicos para elaborar la simulación de un socket protésico transradial, mediante el uso del 

software de elementos finitos del tipo cáscara. En última instancia se realizó un molde y prototipo 

del compuesto resina-algodón y se hizo un cuadro comparativo de los datos arrojados por los 

ensayos, la simulación y los materiales sintéticos utilizados actualmente en la industria 

ortopédica.  

¿Es viable fabricar un socket transradial completamente funcional a partir de resinas termofijas, 

reforzadas con un tejido de algodón previamente mineralizado? 
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3 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, el índice de contaminación ambiental es un factor que se tiene en cuenta a la 

hora de realizar el proceso de diseño y manufactura de un producto. Actualmente se ha 

alcanzado un punto crítico en el consumo de recursos y materia prima, promoviendo altos niveles 

de contaminación los cuales se deben mitigar o disminuir con la fabricación de elementos 

amigables con el medio ambiente, biodegradables, orgánicos, renovables, etc. Todo esto con el 

objetivo de alcanzar una evolución tecnológica e industrial a nivel mundial más consciente desde 

el ámbito social y ambiental.  

El contaminante atmosférico más relevante para la salud de las personas es el material 

particulado que hace referencia a partículas que tienen un diámetro de 10 micras o menos y que 

se generan a partir de procesos o residuos industriales, estas partículas tienen la probabilidad 

de ingresar a los pulmones y generar una reacción superficial e inmunológica, causando 

enfermedades no transmisibles como cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (COPD), accidentes cerebrovasculares y cardiopatías isquémicas (WHO, GBoD 2016). 

En el 2016 en América Latina la cifra de muertes anuales por exposición a la contaminación del 

aire ambiente fue aproximadamente de 93.000 personas teniendo un mayor porcentaje de 

mortalidad en países con ingresos bajos y medios (WHO, GBoD 2016). 

El uso de fibra de vidrio y fibra de carbono para la elaboración de materiales compuestos es un 

proceso que se ha generalizado en varios sectores de la industria e incorporado en el mercado 

como alternativa para la elaboración de productos sustitutos. En el área de Medicina física y 

rehabilitación, estos materiales sintéticos son usados para el diseño y elaboración de prótesis y 

ortesis, ya que cuentan con propiedades físico-químicas aptas para elaborar elementos 

actuadores y estructurales para estos dispositivos ortopédicos; la mayoría de estos productos 

son importados y su impacto ambiental es considerable a la hora de manejar el material en bruto 

https://www.who.int/phe/publications/air-pollution-global-assessment/en/
https://www.who.int/phe/publications/air-pollution-global-assessment/en/
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y en los procesos de acabado, pulido y corte, generando desechos o residuos particulados 

provenientes de la abrasión mecánica, convirtiendo estas fibras sintéticas en un material nocivo 

para la salud, además de producir un consumo energético masivo bastante significativo para su 

producción (Reyes, 2015). 

En Colombia, según estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE), para el año 2019 habían 2’018.078 personas con discapacidad, de las cuales 413.269 

tenían movilidad reducida del cuerpo, en piernas, brazos, manos, etcétera, cifra que para el año 

2020 debió de aumentar según la tendencia establecida por los años anteriores y el crecimiento 

de la población colombiana; por lo que se hace necesario que, de este valor, un gran porcentaje 

tenga acceso a una prótesis medica debidamente formulada, con materiales adecuados para 

cumplir a cabalidad su función. Es allí donde las alternativas más económicas y con facilidades 

para su accesibilidad son primordiales para suplir la demanda de la industria ortopédica.  

Las fibras vegetales se están convirtiendo en un recurso alternativo para aplicación en procesos 

industriales, ya que son materia orgánica renovable, tienen bajo costo de adquisición, no tienen 

efectos abrasivos y son biodegradables. En comparación con las fibras utilizadas en la industria, 

las fibras vegetales se destacan por su baja densidad lo que le confiere al material reforzado una 

alta resistencia específica y mejores propiedades acústicas, utilizada comúnmente en el sector 

transporte y construcción, como sustituto de componentes que generen un aumento en la 

intensidad del sonido, disminuyendo a gran escala los niveles de ruido producidos en estos 

sectores del mercado.  

Este trabajo de investigación también tiene el interés de explorar una fibra vegetal autóctona, 

como lo es el algodón, para la elaboración de productos alternativos que incentiven el desarrollo 

de cultivos de algodón en Colombia, generando mayor rentabilidad e ingresos a la población 

campesina y agrícola del país. Otro factor importante, para la implementación de fibras vegetales 
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como refuerzo para una matriz polimérica o cerámica, es el fortalecimiento en el musculo 

económico que puede generar la comercialización de productos a partir de fibra vegetal, 

estandarizando procesos de manufactura y distribución tanto a nivel nacional como internacional. 

El desarrollo de este proyecto también tiene un gran alcance académico personal, reforzando y 

promoviendo conocimientos y conceptos importantes para tener aplicación en investigaciones 

futuras y consolidar un crecimiento profesional enfocado en el área de materiales alternativos y 

sus aplicaciones (Grupo MAPA – Investigación en Materiales y procesos alternativos). 

Actualmente no se encuentra literatura referente a tejidos vegetales mineralizados o petrificados 

artificialmente para reforzar matrices poliméricas. Esto representa una oportunidad de generar, 

apropiar y difundir nuevo conocimiento que con la debida continuidad del proceso de 

investigación conducirá hacia procesos de transferencia industrial y social. 
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4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un socket de prótesis transradial en material compuesto de matriz polimérica termofija 

reforzada con tela de algodón mineralizada, mediante moldeo por transferencia de resina asistida 

por vacío (VARTM). 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Caracterizar la fibra de algodón para determinar propiedades físico-químicas y 

morfológicas, en condiciones de suministro y modificado.  

 

• Establecer un protocolo para el proceso de mineralización del algodón, con base 

en parámetros que inducen la mejora de sus propiedades físico-mecánicas.  

• Caracterizar el compuesto formado con resina poliéster y fibra de algodón, y 

analizar la diferencia entre las propiedades físico-mecánicas del material compuesto y la fibra 

de algodón con y sin el tratamiento de mineralización. 

• Diseñar un prototipo del socket transradial a partir de simulaciones de elementos 

finitos y resultados de ensayos normalizados de caracterización del compuesto resina-

algodón mineralizado.  
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5 MARCO DE REFERENCIA  

 

5.1 ANTECEDENTES 

5.1.1 Evidencia de fibras vegetales en materiales compuestos 

Actualmente existen varios estudios de las propiedades mecánicas, biológicas y químicas de 

materiales compuestos basados en el procesamiento de una fibra vegetal, explotando sus 

propiedades microestructurales y orgánicas. Los materiales compuestos son muy utilizados 

porque permiten combinar las propiedades tribológicas que tiene cada material por separado, 

modelado por medio de matrices y refuerzos. Los refuerzos se dan en diferentes presentaciones, 

desde refuerzos particulados hasta fibras y películas delgadas.  

En la literatura se ha encontrado gran evidencia y registro sobre el uso de diferentes fibras 

vegetales, algunos de estos estudios son: (Aziz y Ansell, 2004) realizan un material compuesto 

por fibras de cáñamo y poliéster. (Gowda, Naidu y Chhaya, 1999) Analizan las propiedades 

mecánicas de un compuesto con fibras de yute no tratadas reforzado con una matriz poliéster. 

(Hossain, Islam, Vuurea y Verpoest, 2013) Usan refuerzo de yute en matriz epóxica y (Shah, 

Schubel y Clifford, 2013) usan  tejidos de lino para el refuerzo de una matriz poliéster para la 

elaboración de aerogeneradores. 

En Colombia también se destacan los siguientes estudios, (Moreno & Trujillo, 2007) , analizando 

las características de la fibra de guadua angustifolia, observando la factibilidad de ser usado 

como posible refuerzo en materiales compuestos y (Restrepo & Mercado, 2017) usan 

compuestos híbridos reforzados con fibras sintéticas y vegetales utilizando procesos de VARTM 

y embobinado. También se han encontrado estudios sobre procesos químicos para tratar 

elementos orgánicos con materiales compuestos que ayudan a mejorar la cohesión entre los 

tejidos, usadas como material de refuerzo para la matriz del material compuesto. 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/2570/257050668005/html/index.html#redalyc_257050668005_ref3
https://www.redalyc.org/jatsRepo/2570/257050668005/html/index.html#redalyc_257050668005_ref7
https://www.redalyc.org/jatsRepo/2570/257050668005/html/index.html#redalyc_257050668005_ref8
https://www.redalyc.org/jatsRepo/2570/257050668005/html/index.html#redalyc_257050668005_ref17
https://www.redalyc.org/jatsRepo/2570/257050668005/html/index.html#redalyc_257050668005_ref17
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5.1.2 Mineralización en Fibras vegetales 

Existen además antecedentes que remontan a la conservación de textiles arqueológicos 

utilizados por la cultura egipcia, donde llevaban a cabo este proceso de mineralización para 

preservar los tejidos (Chen, Jakes, & Foreman, 1998) Investigaron los procesos de degradación 

en fibras vegetales halladas dentro de un yacimiento arqueológico. Determinaron que los 

procesos de descomposición de las fibras vegetales se redujeron gracias a la mineralización de 

las fibras. Estos resultados se obtuvieron a partir de la observación de las microestructuras físicas 

y químicas de las fibras mineralizadas, observando la posibilidad de preservación de fibras 

vegetales a partir de su tratamiento con minerales inorgánicos o geopolimeros. 

En otra investigación, (Beraldo & Balzam, 2009) estudiaron un material compuesto formado por 

agregados vegetales como aserrín, viruta de madera fibras vegetales y cemento. Descubren que 

las propiedades y el desempeño del material dependen de la reacción de compatibilidad química 

entre el cemento aglomerante y las cargas vegetales, la cual se ve afectada por la acción de los 

extractos propios de los vegetales, como son los taninos y azúcares, sobre la cinética de la 

hidratación de los constituyentes del cemento. Por último, concluyen que la compatibilidad 

química puede mejorarse modificando las propiedades físico-mecánicas de las cargas vegetales 

al someterlas a procesos de mineralización, cuya función principal es inhibir la acción perjudicial 

de los extractos vegetales sobre el proceso de fraguado del cemento. El protocolo de 

mineralización incluye una secuencia de lavados con agua y un proceso de alcalinización para 

extraer las impurezas, seguido con una inmersión en soluciones de silicato de sodio y cloruro de 

calcio, o silicato de sodio y sulfato de aluminio. 
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5.1.3 Carbonatación por inyección de CO2 

Se ha encontrado beneficios de la implementación del proceso de carbonatación en materiales 

compuestos como lo es el hormigón mejorando su respuesta mecánica luego de aplicar un 

tratamiento de acondicionamiento al material (Shi, 2012). 

También se ha probado como acelerador del proceso de mineralización para materiales 

compuestos a base de cemento como material matriz, bajo refuerzos no vegetales, es decir, 

compuestos inorgánicos (Caijun, 2017). 

5.1.4 Evaluación de materiales compuestos para prótesis y órtesis de 

miembro inferior  

Este trabajo buscaba evaluar y caracterizar distintos materiales utilizados para la fabricación 

prótesis y órtesis de miembro inferior para determinar que compuesto tiene mejores propiedades 

mecánicas para ser usado en la fabricación de sockets. Para esto se sometieron a ensayos de 

tracción ciertos tipos de materiales siguiendo la norma ASTM D3039 y para la realización de los 

encajes se implementó la siguiente metodología: toma de molde, fabricación de un modelo 

positivo, preparación del laminado, vaciado de resina, corte de la línea de contorno, acabado y 

presentación final. Además, durante la realización del trabajo se vio en la necesidad de diseñar 

una máquina para el ensayo de resistencia mecánica bajo fatiga con el fin de someter los 

prototipos obtenidos en la fase experimental a esta prueba y validar los resultados obtenidos, los 

materiales utilizados fueron, para las resinas: poliéster, viniléster, acrílica y epóxica y los 

reforzantes: fibra de vidrio, fibra de carbono y fibra de aramida (Perez & Ramiréz, 2020) 
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5.1.5 Geopolimerización en tejido vegetal de algodón - EIA 

En este trabajo se implementó el proceso de geopolimerización, se utilizó fibra de algodón 

dispuesta en el laboratorio de Materiales de la EIA, se realizó un corte de varias muestras para 

aplicar distintas concentraciones del geopolímero hasta encontrar una matriz que se adapte y se 

integre mejor a la fibra de algodón. Se utilizaron las siguientes concentraciones establecidas por 

un protocolo elaborado y diseñado por la profesora Johana Mercedes Mejía para la elaboración 

de la mezcla y distribución del material en la fibra de algodón.  

 

Figura 1. Metodología protocolo de geopolimerización 

Procedimiento N°1:  Ceniza volante: 50gr, Escoria 50gr, Hidróxido de sodio 2.3gr, Silicato de 

sodio 39.6 gr, Agua 30gr.  
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Procedimiento N°2:  Ceniza volante: 50gr, Escoria 50gr, Hidróxido de sodio 3.5gr, Silicato de 

sodio 24 gr, Agua 32gr.  

Procedimiento N°3:  Ceniza volante: 50gr, Escoria 50gr, Hidróxido de sodio 4.19gr, Silicato de 

sodio 17.3gr, Agua 35gr.  

Nota: Procedimiento implementado por la profesora Johanna Mercedes Mejía basándose en los resultados 

obtenidos en el siguiente trabajo: “Mechanical and termal performance of a geopolymeric and hibryd 

material base don fly ash”. 

Para todos los procedimientos que se expusieron anteriormente, se modificó el porcentaje de 

agua aplicado a la mezcla utilizando como guía la consistencia y viscosidad del producto final, 

así quedaron las concentraciones finales de agua por cada procedimiento: N°1 Agua 41gr, N°2 

Agua 40gr, N°3 Agua 44gr. 

 

En la primera producción se sacaron 3 muestras de algodón y cada muestra se distribuyó en 3 

secciones con diferentes concentraciones del material y porcentaje de agua, con el objetivo de 

encontrar una medida estándar en la cantidad de agua, que promueva más afinidad e integración 

entre la fibra vegetal y la mezcla del geopolímero. En la segunda producción se tomaron otras 3 

partes de la fibra de algodón, pero con la diferencia de que ya las muestras no estaban divididas 

en secciones, sino que cada una tenía la distribución de la misma mezcla para cada 

procedimiento. 

 

Luego de eliminar el material sobrante en las muestras y empaquetarlas en papel vinipel, se 

procedió a meterlas en el horno a una temperatura constante de 60°, para la primera tanda de 

muestras con un tiempo estimado de espera de 32 horas y con un peso de 100N aplicado sobre 
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las mismas, para la segunda tanda se tuvo un tiempo de espera de 24 horas y no se aplicó 

ninguna carga sobre el material. 

 

Figura 2. Procedimiento de las muestras 

Nota: a) Muestras de Fibra de Algodón    b) Aplicación de la mezcla geopolimérica            

c) Muestras dentro del Horno          d) Diferenciación y distribución  

 

Todo esto se realizó con el objetivo de conocer un poco más el proceso de mineralización de las 

fibras vegetales con la aplicación de diferentes materiales cementantes y observar el 

comportamiento y variación de sus propiedades físico-químicas.  

 

 

5.2 MARCO TEÓRICO 

5.2.1 Socket 

El socket ortopédico también conocido como encaje, es uno de los elementos más 

importantes que compone una prótesis, dado que es donde los usuarios deslizan y 



  29 

Versión 2016 

ajustan su miembro residual (Figura 2), para que quede conectado de forma segura y 

cómoda al resto de la prótesis ortopédica. El socket es un componente totalmente 

hecho sobre medidas. 

 

Figura 3. División por partes de la prótesis  

Nota: Tomado de (Niebla, Carlón, Ramos, Gallardo, & Zaldívar, 2016) 

 

Por otra parte, el radio es una estructura ósea que está localizada en la zona lateral 

del antebrazo, justamente entre la articulación del codo y de la muñeca, y al lado de 

otro elemento, llamado cúbito. Para localizarlo podemos ubicarnos en el pulgar y seguir 

por toda la superficie externa del antebrazo, hasta llegar a la epitróclea del húmero. 

Debido a su gran tamaño y localización es esencial para que se den los movimientos 

del antebrazo, conocidos como supinación y pronación, en las cuales se mueve la zona 

desde el antebrazo hasta los dedos, ocasionando que la palma de la mano mire hacia 

arriba en caso de realizar supinación y mirando hacia abajo cuando se realiza  

pronación. Así mismo, se une por su parte superior al hueso del brazo, conocido como 

el húmero para formar la articulación humeroradial, y con el cúbito se articula dos 

veces, para conformar las articulaciones radiocubital proximal y distal. 

https://www.fisioterapia-online.com/glosario/hueso-cubito
https://www.fisioterapia-online.com/glosario/pronacion-del-antebrazo
https://www.fisioterapia-online.com/glosario/articulacion-radiocubital-superior-e-inferior-o-distal-y-proximal
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Figura 4. Huesos del brazo adulto.  

Nota: Tomado de (Niebla, Carlón, Ramos, Gallardo, & Zaldívar, 2016) 

  

Un socket transradial es aquel que se encarga del encaje de la prótesis, abarcada desde 

el codo hasta la mano y es de vital importancia en primer lugar para dar un ajuste cómodo 

para el paciente y una fijación a los elementos de conexión y alineación, en general para 

el correcto funcionamiento de la prótesis.  

5.2.2 Fibras naturales y su composición 

Las fibras naturales se clasifican según su origen vegetal, animal o mineral. A su vez, las 

fibras de origen vegetal se pueden clasificar de otra forma dependiendo de la parte de la 

planta de la que se extraen (Joshi,2004), como se puede observar en la Figura 4. 
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Figura 5. Clasificación de fibras naturales según su origen 

Nota: Tomado de (Velásquez, Pelaéz.Gabriel, & Giraldo, 2016) 

Entre los componentes químicos principales para la caracterización de la fibra vegetal, se 

encuentran la celulosa, hemicelulosa, pectina, y lignina.  

La celulosa es el componente más importante en la mayoría de las fibras naturales de origen 

vegetal, su estructura se presenta en forma de microfibrillas cristalinas las cuales se encuentran 

alineadas a lo largo de la fibra. La celulosa es una sustancia resistente al proceso de hidrólisis y 

a la presencia de agentes oxidantes (Satyanarayana et al., 2009). Las microfibrillas de la celulosa 

se encuentran recubiertas por hemicelulosa, que básicamente es una estructura de cadenas 

lineales que están ramificadas, compuesta por polisacáridos que tienen un peso molecular 

inferior respecto a la celulosa, de esta forma permite enlazar las fibras de celulosa con la pectina.  

La lignina es un polímero producido por la unión de alcoholes de carácter fenilpropilicos, los 

cuales otorgan mayor rigidez mecánica a la pared celular, proporcionando mayor resistencia al 

impacto y a la flexión (Summmerscales et al., 2010; Thakur, 2013). 
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El contenido de estos diferentes componentes orgánicos, causan gran impacto en las 

propiedades de la fibra vegetal, basado en los estudios presentados anteriormente, es necesario 

disminuir la concentración de lignina y pectina en la fibra vegetal para mejorar sus propiedades 

físico-químicas. A continuación, se observa una tabla con las fibras vegetales más comunes en 

el mercado y el porcentaje de componentes orgánicos que se encuentran en ellas (Tabla 1). 

Tabla 1 

Composición orgánica y densidad de algodón, fique, cáñamo y yute 

 

Datos tomados de Moriana et al; Fiore et al. (2014). 

El contenido de celulosa, el ángulo microfilmar y las dimensiones celulares tienden a generar un 

cambio drástico en las propiedades mecánicas del material (Dittenber y Ganga Rao, 2012; John 

y Thomas, 2008; Wong et al., 2010; Fiore et al., 2014). El ángulo microfilmar es el que se 

encuentra entre el eje de la fibra y las microfibrillas, cuyo diámetro normalizado se encuentra 

entre los 10 y 30 nm, lo cual también tiene alta incidencia en el cambio en las propiedades 

mecánicas de la fibra. La relación es la siguiente: mientras más agudo sea el ángulo, mayor 

resistencia y rigidez tienen las fibras, a medida que el ángulo aumenta, más dúctil se vuelve el 

material. También se tienen que tomar otros factores como la porosidad de la fibra, la cual 

conlleva a mayor absorción de humedad, disminuyendo su factor resistivo y la cantidad de 

hemicelulosa, lo que también conlleva a un aumento en la absorción de la fibra por lo que el 

proceso de biodegradación del elemento orgánico se acelera (Methacanon et al., 2010). El 
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modelo del ángulo microfilmar es importante porque nos permite concluir acerca de la alineación 

y posición de las fibras, cuya orientación determinan en gran medida sus propiedades mecánicas. 

Se han extraído resultados significativos en torno a cómo la variación de los componentes 

orgánicos y las características físicas influyen en las propiedades de la fibra vegetal, la resistencia 

a la tracción y el módulo de Young aumentan o disminuyen dependiendo de la longitud de la 

célula y la concentración que tiene de celulosa que en otras palabras se refiere a su capacidad 

o grado de polimerización (Methacanon et al., 2010; John y Thomas, 2008). 

Un tratamiento químico común para remover porcentajes de pectina y lignina es la alcalinización, 

en donde las fibras vegetales son sumergidas para limpiar y remover grasas y azúcares. Estos 

tipos de tratamientos son de interés para incrementar la cohesión entre las fibras vegetales 

polares y la matriz polimérica que también tiene una característica polar. 

En la Figura 5 se muestra la morfología de una fibra vegetal. El canal central o lumen, transporta 

agua y nutrientes. La pared celular de la fibra se compone de capas con una base conocida como 

lamela que soporta la pared primaria y las secundarias S1, S2 y S3. Las fibras vegetales se 

componen de microfibras orientadas en diferentes direcciones dependiendo de la capa en que 

se encuentren. La pared primaria consiste en celulosa recubierta en una matriz de pectina, 

hemicelulosa, lignina y proteínas. La pared secundaria consiste en microfibras de celulosa en 

espiral, siendo la capa S2 la que define las propiedades mecánicas de la fibra por sus largas 

cadenas, dispuestas de manera helicoidal. La lamela del medio se compone de pectina, que 

actúa como cemento entre las fibras (Fernandez, y otros, 2015). 
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Figura 6. Representación de la estructura morfológica de una fibra vegetal de algodón 

Nota: tomado de Fernández y otros (2015) 

 

Un tejido es una superficie plana y elástica resultado del entrecruzamiento de hilos (Tejidos tipo 

calada) o enlazamiento de hilos (Tejidos tipo malla). Una característica importante que tienen los 

tejidos vegetales es que son materiales anisótropos (Capacidad de un material de expandirse 

y/o contraerse en diversas direcciones) de forma que las propiedades del material varían 

demasiado en el sentido u orientación en el que son analizados. La microestructura particular y 

la baja rigidez a la flexión de los tejidos vegetales muestran que tienen un comportamiento no 

lineal y una elevada flexibilidad y distorsión lateral. La compleja geometría de la microestructura 

porosa de los tejidos hace prácticamente imposible encontrar una solución analítica en el estudio 

del tejido y sus deformaciones mecánicas.  
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Figura 7. (Der). Tejido tipo calada, (Izq). Tejido tipo malla. 

Nota: Tomado de (Navío, 2014) 

5.2.3 Alcalinización 

Este tratamiento favorece la adhesión entre las fibras vegetales (polares) y los polímeros 

termofijos (igualmente polares) como las resinas insaturadas de poliéster, epóxica y fenoles. 

Además, es el proceso más utilizado a la hora de remover hemicelulosas, ligninas y demás ácidos 

grasos y monosacáridos de la superficie de las fibras vegetales. 

Consiste en introducir las fibras en una solución de hidróxido de sodio (NaOH) por 48 horas, se 

realiza limpieza de los tejidos con agua desionizada hasta alcanzar un pH neutro y por último se 

disponen a un proceso de secado en el horno a 60°C durante 24 horas. 

5.2.4 Mineralización de tejidos vegetales 

El proceso de mineralización en elementos orgánicos, es el responsable de fenómenos como la 

petrificación natural, proceso que consiste en una mineralización total (proceso físico químico) 

que puede tardar siglos, donde el material orgánico es reemplazado por minerales, conservando 

algunas estructuras morfológicas, como su pared celular. Este proceso ocurre cuando el agua 

rica en minerales se filtra dentro de las estructuras celulares y reemplaza gradualmente a la 

celulosa, componente principal que promueve la descomposición del material. 
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Figura 8. Segmentos de árbol petrificado por proceso de mineralización natural  

Nota: Tomado de (Marshall, Arizona Highways, 2017) 

5.2.5 Compuestos de resina y tejidos vegetales. 

Los materiales compuestos están formados por un material matriz y un refuerzo. Materiales que 

cuentan con propiedades Físico-químicas distintas. El primer material tiene como función 

principal, tomar la forma que se desea adoptar al producto, además de transferir las cargas hacia 

el segundo material. El segundo, por lo general, se constituye en 3 tipos: fibras, partículas y 

hojuelas, donde cada uno ofrece diferentes propiedades mecánicas. Los materiales a estudiar 

pertenecen al grupo de los compuestos laminares delgados, lo que infiere que es un material el 

cual genera cohesión entre las fibras y la matriz junto a un material que soporta las cargas. 

 

Figura 9. Material reforzado con fibras  

Nota: Tomado de (Arias & Vanegas, 2004) 
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La fabricación de este tipo de compuestos, implica un proceso de impregnación de las fibras con 

el material de la matriz. En este trabajo se emplea resina poliéster, la cual es catalizada 

adicionando pequeñas cantidades de peróxido de Metil Etil Cetrona (MEKP). Al cumplirse el 

tiempo de transición calórica a una temperatura determinada la resina aumenta su viscosidad 

rápidamente, produciendo una reacción exotérmica, activando el proceso de polimerización. 

Posteriormente la resina se cura por completo, permitiendo la extracción del molde elaborado. 

5.2.6 Proceso de infusión de resina asistido por vacío (VARTM) 

Es un proceso que consiste en generar vació permitiendo la succión de resina hacia un molde 

que tiene en este caso un laminado de fibra seca. Se utiliza una bolsa que se pueda deformar 

para cubrir por completo la cavidad o el molde que se va a utilizar el cual contiene las fibras de 

refuerzo. Se utiliza una cinta sellante para evitar la entrada de aire al exterior. Se aplica el proceso 

de vacío con una bomba de vacío para extraer el aire del interior de la bolsa. Luego, cuando la 

presión de vacío es la requerida, se utiliza para trasladar la resina liquida de un recipiente hacia 

el interior de la bolsa. La resina impregna toda la superficie del molde y del tejido vegetal evitando 

al máximo imperfecciones por formación de burbujas de aire, garantizando el relleno de todas 

las cavidades del molde y espacios entre las fibras (Kulshresta & Vasile, 2002).  

Para el montaje en primer lugar se encuentra el molde que posee la forma de la pieza a fabricar, 

en segundo lugar, una capa de antiadherente, en donde se depositan las fibras de refuerzo. 

Estas fibras se cubren por una malla que evita el estancamiento de la resina durante el flujo a 

través de las fibras, facilitando la humectación a lo largo de toda la pieza. Sobre esta malla se 

deposita un material absorbente para eliminar el exceso de resina, por último, la bolsa de vacío. 
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Una vez la resina humecta el refuerzo por completo, se detiene el flujo de la resina para evitar 

excesos. Finalmente, se realiza su proceso de curado, seguido de un proceso de desmoldeo 

para obtener el producto terminado. 

 

Figura 10. Montaje proceso VARTM. 

Nota: Tomado de (Fibreglast, 2015) 

5.2.7 Caracterización físico-mecánica  

Los materiales con compuestos laminares requieren ensayos normalizados para determinar las 

propiedades mecánicas de interés. A continuación, se detallan los ensayos y las propiedades 

que permiten medir. 

5.2.7.1 Ensayo de tracción 

Esta prueba cuantifica el módulo elástico, la resistencia a la fluencia, la resistencia máxima, el 

esfuerzo de rotura a tracción y el coeficiente de Poisson para el material compuesto de matriz 

polimérica reforzado con fibras. La probeta se sujeta de dos mordazas y se le aplica una carga 

incremental de tracción sobre ellas. Las probetas poseen sección transversal constante. La 
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norma ASTM D3039 (ASTM International, 2014) rige el procedimiento. La carga es aplicada 

gradualmente. Se mide la carga aplicada y las deformaciones longitudinal (a lo largo de la probeta) 

y transversal (a lo ancho). 

Para la adaptación del sitio donde se realizó el ensayo se aplica la norma ASTM D1776 (Standard 

practice for conditioning and testing textiles) cubre el acondicionamiento y las pruebas de textiles 

cuando se especifica la adecuación en un método de prueba. Debido a que la exposición previa 

de los textiles a una humedad determinada puede afectar el equilibrio de absorción de este. 

También se proporciona un procedimiento para acondicionar el material cuando sea necesario. 

5.2.7.2 Ensayo de compresión  

Esta prueba busca medir el módulo elástico, la resistencia a la fluencia, la resistencia máxima y 

el esfuerzo de rotura a compresión para el material compuesto de matriz polimérica reforzado 

con fibras. Consiste en sujetar probetas a dos mordazas y aplicar una carga incremental de 

compresión sobre ellas. Las probetas poseen sección transversal constante y son más cortas 

que las probetas de tracción. La norma que aplica es la ASTM D3410 (ASTM International, 

2003).  

5.2.7.3 Ensayo de corte en el plano 

Las propiedades que se miden con este ensayo con el módulo de corte 𝐺12 y la resistencia a la 

fluencia. El material compuesto debe estar orientado a ±45° y el montaje que se emplea es el 

mismo que en el ensayo de tracción para compuestos de matriz polimérica reforzado con fibras. 

La norma que rige este ensayo es la ASTM D3518 (ASTM International, 2001).  

5.2.7.4 Ensayo de corte fuera del plano  

Las propiedades que se miden con este ensayo son los módulos de corte 𝐺23 y 𝐺13, las 

resistencias a la fluencia y las resistencias máximas al corte. La norma que aplica es la ASTM 

D7078M (ASTM International, 2005).  
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5.2.8 Caracterización morfológica  

Una herramienta ampliamente utilizada para estudiar las características morfológicas de los 

materiales es la microscopia electrónica de barrido (SEM, por sus siglas en inglés).  El análisis 

SEM se basa en la incidencia de un haz electrónico sobre una muestra. Este haz de radiación 

se enfoca en un punto el cual permite el barrido de la superficie. El resultado de la interacción 

entre dos electrones es la emisión de diversas señales: electrones excitados, electrones 

dispersados, rayos X, etc. Estas frecuencias variables son almacenadas por un detector que 

realiza la adquisición y el procesamiento de la señal, se amplifica y se transforma en señales 

eléctricas que puedan, posteriormente, ser visualizadas por un monitor y con esto ser capaz de 

producir imágenes de alta resolución de la superficie de una muestra con el uso de las 

interacciones electrón-materia. Por otro lado, para tener un mejor plano de las características 

morfológicas del material compuesto se va a utilizar un Microscopio Óptico, con el que se 

pretende realizar observaciones del material cambiando la escala de visualización, la cual cuenta 

con una resolución en el orden nanométrico. 

 

Figura 11. Partes del Microscopio electrónico de barrido 

Nota: Tomado de (Labrada, 2012). 
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La espectrometría de dispersión de energía de rayos x (EDS) es una herramienta analítica que 

se utiliza para determinar concentraciones de elementos presentes en un material compuesto. 

Su principio de funcionamiento está basado en la absorción molecular de ondas 

electromagnéticas, representando la cantidad de concentración que tiene cada elemento 

presente en el material compuesto. 

La última herramienta que se va a utilizar para caracterizar la estructura química de la fibra 

vegetal de algodón es FTIR. Esta herramienta se emplea para identificar los grupos funcionales 

presentes en las muestras, por medio de radiaciones IR que pasan a través del material, la 

muestra absorbe una parte de la radiación y otra parte la transmite. El espectro IR se extiende 

desde el visible hasta la región microondas. La región infrarroja se divide en tres zonas infrarrojo 

cercano (Near Infrared, NIR) se ubica entre los 700 y los 2500 nm (de 14300 a 4000 cm-1) 

infrarrojo medio (Middle Infrared, MIR) se encuentra entre 2500 y 50000 nm (4000 y 200 cm-1) y 

el infrarrojo lejano (Far Infrared, FIR) esta zona se sitúa entre los 50000 y los 106 nm (de 200 a 

10 cm-1, el resultado de la señal en el detector del espectro representa el “Código de barras” 

molecular de la muestra. 

 

Figura 12. Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) 

Nota: Tomado de (LabMedica, 2019) 
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6 METODOLOGÍA 

En la Figura 12 se muestran las etapas del proyecto de investigación, necesarias para alcanzar 

el objetivo final de este trabajo, haciendo énfasis en la elaboración de un protocolo de 

mineralización adecuado para el tejido de algodón, que promueva mejoras significativas en las 

propiedades físico-químicas del material. 

 

Figura 13. Diagrama de flujo del procedimiento metodológico 

 

6.1 REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

Como primera instancia se realizó una investigación bibliográfica de artículos, revistas, libros y 

documentos que otorgaran información relevante en la elaboración de materiales compuestos 

desarrollados a partir de una fibra vegetal con sus respectivos tratamientos químicos y 

mecánicos, procesos de mineralización, ensayos de caracterización y requerimientos técnicos 
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necesarios para la fabricación y comercialización de un socket transradial. En la Tabla 2 se 

aprecian algunas propiedades de las fibras vegetales y la fibra de vidrio tipo E. 

Tabla 2  

Propiedades Mecánicas Fibras vegetales 

 

Tomado de (Aziz y Ansell, 2004).nnur 

 

Se compararon las propiedades mecánicas entre diferentes fibras vegetales utilizadas en el 

mercado y el vidrio. El módulo elástico entre las fibras de lino, cáñamo y vidrio son 

aproximadamente iguales, las propiedades más bajas corresponden fibras de yute y sisal. 

En un estudio realizado por (Nurhanisah, Hashemi, & Paridah, 2017)se analizan las propiedades 

mecánicas de materiales compuestos de tejido laminado con una fibra vegetal llamada kenaf y 

con fibra de vidrio, para la aplicación del encaje de prótesis por debajo de la rodilla. Se concluyo 

que los materiales compuestos de tejido kenaf tienen un gran potencial de reemplazar a los 

compuestos de polímero existentes, gracias a su alta resistencia a la flexión y al impacto. 

 En otro estudio realizado por (Mehmood & Madsen, 2012) se mide experimentalmente el módulo 

elástico específico para un material compuesto fabricado con fibras de lino y un material 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/2570/257050668005/html/index.html#redalyc_257050668005_ref3
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compuesto reforzado con fibras de vidrio, concluyendo que su campo de acción es viable para 

las diferentes áreas de la industria siempre que las fibras sean de alta calidad.  

Algunos datos interesantes sobre compuestos fabricados con fibras de lino son:  

- En marzo de 2009 la empresa Artengo saca al mercado la primera raqueta de tenis de 

un compuesto híbrido reforzado con fibras de lino y carbono para mejorar la absorción 

de vibraciones al golpear la bola. 

- Existe un libro dedicado exclusivamente a tratar el tema de los compuestos de lino y 

cáñamo: “Flax and Hemp fibres: a natural solution for the composite industry”. 

- Existe una empresa, Flaxcomposites, que comercia con lino para fabricación de 

compuestos y con una gama amplia de productos. 

El lino ya se puede conseguir fabricado para refuerzos de materiales compuestos, como se puede 

observar en el catálogo de la referencia (Grafen Chemical Industries Co.). Usan la denominada 

Twistless Technology para sus productos. Como una ventaja general de los refuerzos vegetales 

se destaca que no producen picazón durante su manipulación y no son peligrosos si son 

inhalados (caso contrario al de la fibra de vidrio). 

 6.1.1 Compuestos fabricados por VARTM  

investigaron las propiedades mecánicas de un material compuesto de jute tratado químicamente 

en matriz de resina de poliéster fabricado usando VARTM.  

(Di Landro & Janszen, 2014) fabrican un bio-compuesto de matriz de resina bio-epóxica 

reforzado con cáñamo. Se uso una bio-resina termofija, fabricada a partir de componentes 

naturales. Luego de realizar los análisis de resistencia y respuesta en frecuencia concluyen que 

tienen posibles aplicaciones en estructuras secundarias y paneles aislantes. Como desventaja 

encuentran la absorción de agua y la rapidez de quemado del compuesto. 
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(Dhakal, Zhang, Guthrie, MacMullen, & Bennett, 2014) fabrican un compuesto híbrido de fibras 

de lino y fibras de carbono en una matriz de resina epóxica usando moldeo por compresión. 

Analizando los resultados llegaron a la conclusión que la absorción de humedad se reduce 

agregando fibras de carbono y que la estabilidad térmica y resistencia a tracción y flexión 

aumentan en comparación con el compuesto sin fibras de carbono. Concluyen también que el 

refuerzo celulósico de lino mejora la tenacidad (resistencia al impacto, absorción de energía) del 

compuesto, al promover la propagación de grietas, mientras que el carbono mejoró la resistencia 

y la rigidez del compuesto híbrido. 

(Zhang, Li, & Yu, 2013) analizan las propiedades a tensión e interfaciales de un compuesto 

reforzado con fibras de lino y fibras de vidrio unidireccionales. Concluyen que las propiedades a 

tracción se incrementan con el aumento del porcentaje de fibras de vidrio. La secuencia de 

apilamiento de capas unidireccionales influye en la resistencia máxima del compuesto, más no 

en el módulo elástico. Se comprobó también que la resistencia interlaminar y la tenacidad del 

compuesto es más alta que en un compuesto fabricado sólo con fibras de vidrio debido al 

excelente desempeño de la interfaz híbrida.  

En la Tabla 3 se muestra una revisión de las variables y factores críticos del proceso de VARTM 

para la fabricación de materiales compuestos. 

 

 

Tabla 3 

Parámetros utilizados en investigaciones para la fabricación de materiales compuestos con 
VARTM 

 Variable Hallazgo 
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Matriz Formulación de 
resina 
(catalizador) 

Es preferible un tiempo de gel prolongado en procesos 
RTM (Di Landro & Janszen, 2014). 0.7% wt MEKP a 
resina de poliéster para proceso VARTM (Dewan, 
Hossain, Hosur, & Jeelani, 2012). Punto de gel: cuando 
viscosidad relativa alcance 103. Determinar de curva de 
viscosidad de la resina (Yang & Lee, 1999). VARTM: 2 % 
wt. MEKP (Xue & Hu, 2013). 

 Curado y post-
curado. 

Curado 120°C por 2 horas, post-curado 180°C por 2 horas 
(Di Landro & Janszen, 2014). 40°C por 2 horas (Shah, 
Schubel, & Clifford, 2013). 140°C por 1 hora (Zhang, Li, & 
Yu, 2013). Vinil-ester: curado a 80°C por 2 horas, post-
curado a 120°C por una hora (Kong, Park, & Lee, 2014). 
Curado: 24h a T. ambiente; Post-curado: 110°C por 3 
horas (Dewan, Hossain, Hosur, & Jeelani, 2012). VARTM: 
curado por 8 horas a vacío de 95 kPa (Xue & Hu, 2013). 

Refuerzo Tipo de refuerzo 
(tpm, tex). 

“Low twist (20 tpm, 400 tex) wet-spun flax roving” de la 
empresa Safilin (Francia), luego tejida por FORMAX (UK) 
ltd. Unidireccional [0°] y balanceada multiaxial [±45°] y 

[0,±45°].  (Shah, Schubel, & Clifford, 2013). Las mejores 
propiedades mecánicas del compuesto se logran usando 
capas uni-direccionales (Procoltex, 2015). Refuerzo lino 
unidireccional, vidrio unidireccional (Zhang, Li, & Yu, 
2013). 

 Densidad Lino unidireccional 200 g/m2, vidrio unidireccional 200 
g/m2 (Zhang, Li, & Yu, 2013). 

 Permeabilidad de 
las fibras 

Realizado por (Di Landro & Janszen, 2014). 

 Tratamiento Solución de NaOH caliente (Shah, Schubel, & Clifford, 
2013). Yute en solución de NaOH al 5% wt por 2 horas a 
30°C (Dewan, Hossain, Hosur, & Jeelani, 2012). 
Tratamiento de Lino con NaOH reduce resistencia al corte 
(microadhesión) 16.4 MPa vs. 6.2 MPa (pág. 491) 
(Netravali & Pastore, 2015). Lino en solución de NaOH al 
8 % wt. a 25°C por 2 horas. Se lavaron con agua de llave 
y neutralizadas en solución de ácido acético al 5 % wt. por 
30 minutos. Luego se lavaron con agua hirviendo por 30 
minutos y luego de nuevo con agua de llave. Se secaron 
al aire y luego en horno a 105°C por 6 horas. Para proceso 
VARTM (Xue & Hu, 2013); (Baley, Perrot, Busnel, 
Guezenoc, & Davies, 2006); (Li, Tabil, & Panigrahi, 2007). 
Para kenaf y cáñamo: el tratamiento químico de las fibras 
consistió en agitarlas por 48 horas en solución de 
Hidróxido de Sodio (NaOH) disuelto al 6% w/v en agua 
destilada (pH cercano a 14) (Aziz & Ansell, 2004) y 
(Mwaikambo & Ansell, 2002). Pasadas 48 horas los 
tejidos se extrajeron de la solución de NaOH y se 
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sometieron a neutralización del pH alcalino, sumergiendo 
las fibras en una solución de ácido acético al 1% en 
volumen por una hora (Terpáková, 2012). Tras este 
periodo, los tejidos fueron retirados y lavados con 
abundante agua desionizada hasta que el pH del baño 
fuera lo más neutro posible (Le Troedec, y otros, 2011). 
Seguidamente, los tejidos se secaron en un horno a 60°C 
durante 24 horas, tras lo cual fueron empacados en 
bolsas impermeables con cierre hermético (Ziploc®) y 
almacenados en un lugar fresco y seco (Sever, y otros, 
2012). 

 Secado Láminas de fibras de lino secadas durante 15 minutos a 
110°C previo al moldeo (Kong, Park, & Lee, 2014). 
Secado de fibras tras tratamiento con NaOH a 100°C por 
5 horas (Dewan, Hossain, Hosur, & Jeelani, 2012). 
Secado en horno a 60°C por 24 horas (Sever, y otros, 
2012). 

Compuesto Porcentajes de 
refuerzo 

Por RTM 40% vol. (Di Landro & Janszen, 2014). Por RTM 
32-38% (Shah, Schubel, & Clifford, 2013). Híbrido: Fibras 
total 67% (lino 35%, vidrio 32 %). 

 Orientación de 
capas 

Orientación única [0°/0°/45°/45°/0°/45°/45°/0°/0°] (Di 
Landro & Janszen, 2014). 

 Razón de capas 
vegetal/sintética 
(hybrid ratio). 

Capas Lino/Vidrio 10/0, 8/2, 6/4, 4/6, 2/8, 0/10 (Zhang, Li, 
& Yu, 2013). 

 Secuencia de 
capas 

GF, GGFF, GGGGFFFF (Zhang, Li, & Yu, 2013). 

Proceso Presiones de 
vacío Δ𝑃 

1 bar (14.5 psi) (Di Landro & Janszen, 2014). 13.0 psi 
(Simacek, Eksik, Heider, Gillespie, & Advani, 2012). 
Inyección: 1.6 bar; Vacío: 1 bar (14.5 psi) (Kong, Park, & 
Lee, 2014). 95 kPa (13.78 res) por 8 horas (Xue & Hu, 
2013). 

 Precalentamiento 
de molde 

30°C (Di Landro & Janszen, 2014). 

 Desgasificado de 
resina 

Por vacío (Di Landro & Janszen, 2014). 

 Tiempo de 
infusión 

1.5 horas para álabe completo, lino (Shah, Schubel, & 
Clifford, 2013). 

 

Datos tomados de (Restrepo & Mercado, 2017)  
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6.2 CARACTERIZACIÓN FIBRA DE ALGODÓN  

Los tejidos de algodón son la base del material compuesto propuesto para fabricar el socket, por 

lo que se requiere conocer sus propiedades mecánicas, morfológicas y químicas para evaluar 

sus características y validar su implementación para fabricar dispositivos ortopédicos. Este tejido 

fue sometido anteriormente a un tratamiento químico de alcalinización, usado comúnmente para 

remover hemicelulosa, ligninas y ácidos grasos de la superficie de las fibras vegetales. Luego se 

realizaron varios protocolos de mineralización para estandarizar mediante ensayos normalizados 

las concentraciones, tipo de cementante y tiempos de suspensión de la fibra en la solución. Por 

último, se realizó el proceso de caracterización del tejido mineralizado y sin mineralizar para 

definir sus propiedades físico-químicas, extrayendo varias muestras en direcciones diferentes 

para cada ensayo, con orientación en el sentido de trama y urdimbre, ya que cada muestra es 

anisotrópica y varía según la disposición de las microfibrillas, estructura, humectabilidad e índice 

gravimétrico. El tejido se sometió a tres métodos de caracterización: morfológico, químico y 

mecánico, utilizando los siguientes ensayos para su estudio: Microscopia electrónica de barrido 

(SEM), Espectrometría de dispersión de energía de rayos X (EDS), Espectroscopia infrarroja por 

transformadas de Fourier (FTIR) y ensayos mecánicos de tracción y compresión.  

6.3 PROTOCOLO DE MINERALIZACIÓN 

Para establecer el protocolo de mineralización se tuvo como base científica artículos, 

documentos y estudios realizados anteriormente, relacionados con el proceso de mineralización. 

Se realizó la extracción de 3 muestras aleatorias por cada prueba de funcionalización del tejido 

de algodón con dimensiones de 50 mm por 150 mm según la norma ASTM D1776, las cuales 

tuvieron un tratamiento con agentes mineralizantes, incluyendo cementante de activación 

alcalina, cemento gris, cemento blanco e hidróxido de calcio, cada uno con diferentes 

metodologías de aplicación. Procedimientos necesarios para establecer y caracterizar 
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parámetros, como: acondicionamiento, concentración de solución, tiempo de disposición y pos-

procesamiento. Obteniendo un protocolo de mineralización estandarizado, que evidencie una 

mejora en las propiedades físico-químicas del material y seleccionando un refuerzo mineral que 

mejor se adhiera e impregne en el tejido de algodón.   

6.3.1 Mineralización cemento gris y cemento blanco  

En esta etapa se adquirieron 2 tipos de cementantes (Portland): cemento blanco y cemento gris. 

el factor que más diferencia a estos cementos es su tamaño de partícula, por lo que el cemento 

blanco tiene mayor resistencia inicial y menores tiempos de fraguado, además de tener mayor 

plasticidad y acomodación del material, de resto comparte las mismas propiedades que el 

cemento gris y pueden ser utilizados para las mismas aplicaciones.  

Se realizaron variaciones en los parámetros de mineralización para encontrar el protocolo que 

mejores resultados arrojara en términos mecánicos, los parámetros son: tiempo de impregnación 

1 hora, 3 horas y 6 horas, cantidad de cemento 20g, 40g y 60g y orientación de la fibra, trama y 

urdimbre. El proceso es el siguiente: Se tomó la cantidad predeterminada de cemento blanco o 

gris, se disolvió en 1 litro de agua para formar una especie de fraguado (Figura 13), luego se 

revolvió por 5 minutos la mezcla y se colocó en un agitador magnético, se dejó 2 minutos para 

que el sobrenadante del cemento se esparciera por toda la solución y se realizó la inmersión del 

tejido en sentido de la trama y urdimbre en el Beaker que contenía el fraguado de los dos 

cementos por un tiempo predeterminado (Figura 14), por último se dejaron las muestras secando 

en el horno por un tiempo aproximado de 1h a 70°C. 
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Figura 14. Fraguado cemento blanco y cemento gris 

Nota: a) Cemento blanco b) Dosificación c) Cemento gris  

 

 

Figura 15. Inmersión del tejido vegetal en la solución W/C 

Nota: a) Cemento gris b) Cemento blanco C) Suspensión fraguado 

 

Para la segunda etapa de mineralización se escogieron diferentes cementantes con base en los 

resultados anteriores obtenidos de la fibra mineralizada con los cementos y sin mineralizar; con 

esto se pudo realizar un filtro más específico parámetros de prueba, seleccionando el sentido de 

la urdimbre como el direccionamiento que mejores propiedades mecánicas le otorgaba a la fibra 

y el cemento blanco como el refuerzo mineral más apropiado, independiente de su tiempo y 
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cantidad (gr). A continuación, se muestra la forma en cómo se calculó la dosificación de los 

nuevos cementantes y la metodología que se utilizó para mineralizar el tejido de algodón.  

6.3.2 Mineralización Hidróxido de calcio y cemento blanco 

Para la elaboración de las soluciones con los nuevos cementantes: Hidróxido de calcio y cemento 

blanco, se dispuso de algunos materiales del laboratorio de Química, se cortaron 5 muestras de 

150mm x 50mm por procedimiento, luego se hizo un fraguado con cada mineral con una 

proporción de 100gr del material y 200gr de agua. Luego se vertió la solución en una cubeta 

rectangular y con un rodillo se impregno toda la fibra en sentido de la urdimbre (Figura 15), 

intentando dejar descubiertos los espacios entre las uniones de las fibras para lograr una mejor 

adhesión de la resina en el proceso de VARTM.  

 

Figura 16. Dosificación e impregnación hidróxido de calcio 

Nota: a) Hidróxido de calcio b) Fraguado c) Impregnación de fibras  

 

6.3.3 Mineralización cementante de activación alcalina 

Este proceso de mineralización tuvo un tratamiento diferente ya que se mezcló con Escoria y una 

solución alcalina compuesta por silicato de sodio e hidróxido de sodio-NaOH (Figura 16). En 

primera instancia se pesó 35,71gr de silicato de sodio, luego se pesó 14,29gr de hidróxido de 
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sodio y se le añadió 100 gr de agua, dosificación que se calculó con base a un estudio realizado 

anteriormente con la misma solución alcalina. Luego se revolvió la solución (NaOH +H2O) hasta 

que la reacción exotérmica generada por estos dos componentes finalizara y, por último, se 

añadió al hidróxido de sodio la concentración de silicato de sodio con 40gr de escoria y se realizó 

el mismo procedimiento para impregnar las fibras, descrito anteriormente con el hidróxido de 

calcio y cemento blanco, con 5 muestras de 150mm x 50mm (Figura 16). 

 

Figura 17. Preparación y dosificación solución alcalina con escoria 

Nota: a) Reacción exotérmica b) Solución alcalina y escoria c) cementante de activación 
alcalina 

 

 

Figura 18. Impregnación de las fibras con el cementante de activación 
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La última fase del procedimiento consistió en ingresar las muestras mineralizadas con cemento 

blanco e hidróxido de calcio a una cámara de carbonatación (Figura 18) e igualmente se 

ingresaron la misma cantidad de muestras en el horno junto con las muestras de la fibra 

impregnada con el cementante de activación alcalina a una temperatura de 28°C, para realizar 

el proceso de secado (Figura 19); se distribuyeron 4 muestras de 15mmx5mm según la norma 

ASTM D1776 por cada tratamiento para los 2 equipos y se dejaron por 3 días, con la finalidad 

de observar los efectos del secado al horno y la inyección de CO2 en la morfología y 

composición de la fibra mineralizada, comparando los resultados de la caracterización de cada 

tejido con su tratamiento mediante ensayos normalizados. 

 

 

 

Figura 19. Fibras mineralizadas cámara de CO2 
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Figura 20. Secado en el horno – fibras mineralizadas 

 

6.4 DOSIFICACIÓN 

La dosificación de todas las mezclas se realizó adaptando la metodología implementada en un 

estudio anterior sobre (Valenzuela, 2013). A continuación, se describen los cálculos para cada 

etapa de mineralización: 

1. Para las muestras iniciales con cemento blanco y cemento gris se planteó 

la siguiente relación: 

w = (Agua)gr/(Cemento)gr 

Se tomó una cantidad de agua estándar de 1L o 1000gr y se varió la concentración 

de cemento entre 20gr, 40gr y 60gr. 

2. Para la siguiente tanda de muestras se utilizó hidróxido de calcio y cemento 

blanco con la siguiente relación: 

w =
200gr

100gr
=> 2 

Se tomó una cantidad estándar de 200gr de agua y de 100 gr de cemento blanco e 

hidróxido de calcio 

3. Para la última tanda de muestras se utilizó Escoria mezclada con una 

solución alcalina, la fórmula es la siguiente: 
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Peso molecular NaOH = 40g/mol 

Solución alcalina = 50gr 

Silicato de sodio + NaOH = 50gr 
Coef
⇒  

Silicato

NaoH
= 2,5  

2,5NaOH+ NaOH = 50gr ≜ NaoH =
50gr

3,5
= 14,29gr NaoH 

Ya tenemos la cantidad de hidróxido de sodio para la solución alcalina, ahora reemplazamos de 

la solución alcalina el hidróxido de sodio y despejamos el silicato de sodio: 

Silicato de sodio = 50gr − 14,29grNaoH = 35,71gr Na2SiO3  

Ahora pasamos a encontrar la cantidad de escoria que se necesita para 50gr de solución alcalina: 

Solución alcalina

Escoria
= 1,5 

Escoria =
50gr

0,6
= 40gr 

La relación entre la solución alcalina y la Escoria se estableció inicialmente en 0,6 resultado de 

información bibliográfica (Valenzuela, 2013), pero observando y analizando las características 

de la solución se prefirió no saturar tanto la solución con Escoria por lo que se ajustó la relación 

a 1,5. 

6.5  ENSAYOS FÍSICO-QUÍMICOS 

Para el ensayo de tracción se utilizó una maquina universal Instron con capacidad en su celda 

de carga de 500KN, con un gradiente de extensión constante (CRE), indicado por la norma 

ASTMD5034. Se fija una distancia de 75mm ± 1mm entre las mordazas, simultáneamente se 

configura el intervalo de cargas de la máquina de ensayo y se opera el equipo a una velocidad 

de 30 mm/min ± 5 mm/min configurado antes de realizar el ensayo. Las muestras se 

acondicionan según la norma ASTM D1776, con dimensiones de 50 mm por 150 mm (Figura 19), 

se someten a ensayos de tracción con la fibra en dirección de la urdimbre y en dirección de la 

trama (Figura 20), esta técnica se realizó tanto para los tejidos mineralizados como para los 

tejidos sin mineralizar. 
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Figura 21. Probetas tejido de algodón en estado de suministro 

Nota: a) Trama  b) Urdimbre 

 

 

Figura 22. Montaje ensayo de tracción 

 

Con la instrumentación con FTIR se identificaron los grupos funcionales presentes en la 

superficie de cada tipo de fibra antes y después del tratamiento usando un equipo perkin Elmer 

spectrometer 100 (Figura 21).  
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La caracterización morfológica se analizó utilizando SEM para obtener imágenes del tejido antes 

y después del tratamiento químico, para observar cambios en la morfología de las fibras. Por otro 

lado, para tener un mejor plano de las características morfológicas del material se utilizó un 

Microscopio Óptico, con el que se realizaron observaciones estructurales cambiando la escala 

de visualización, la cual cuenta con una resolución en el orden de los nanómetros. 

 

Figura 23. Dispositivos de instrumentación 

Nota: a) FTIR b) SEM 

6.5.1  Simulación de materiales compuestos 

El material se caracterizó mediante ensayos de tracción, con el objetivo de determinar las curvas 

de esfuerzo vs deformación y hacer un comparativo con los resultados arrojados por la simulación 

de elementos finitos, pero la simulación requería ciertos parámetros como módulos de 

elasticidad, coeficientes de corte dentro y fuera del plano, coeficiente de poisson y sus límites 

resistivos, además la maquina universal presento daños en su celda de carga y las universidades 

no pudieron facilitar los servicios de laboratorio por motivo de la pandemia, por lo que se optó 

por utilizar los datos de un trabajo elaborado por los profesores Jose William y Fredy Mercado 

para la simulación (Restrepo & Mercado, 2017). 

Teniendo los datos de la caracterización del material compuesto resina-algodón, se ejecutó la 

última etapa que consistía en el modelado por elementos finitos tipo cascara en Inventor que 
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cuenta con una extensión llamada Nastram para simular esfuerzos y deformaciones en 

materiales compuestos, este modelo se adaptó a la geometría del socket protésico en cuestión 

y se sometió a soportar impactos y esfuerzos generados por cargas aproximadas de 80 kg 

dirección vertical y horizontal. El valor de la carga fue calculada con base al siguiente estudio 

(Aponte, Arevalo, & Corder, 2015), teniendo como requerimientos el peso del brazo y los 

momentos generados por la prótesis. Utilizando esta carga con el fin de observar el 

comportamiento de cargas puntuales normalmente evidenciadas en el uso de estos dispositivos 

protésicos, evaluando el comportamiento del material y analizando la configuración laminar 

algodón-resina más adecuada para proseguir con la etapa de prototipado. 

6.5.2 Prototipado (VARTM) 

Con los resultados obtenidos de la simulación se estimaron 3 capas de resina-algodón cada una 

con espesor de 1mm para soportar cargas estimadas de 70kg, se consiguió el molde el cual fue 

un tubo PVC que mimetizara las medidas del antebrazo, se le unto cera desmoldante, luego 

incorporamos una malla blanca antiadherente que facilitara la extracción del material compuesto 

del molde, se pusieron las 3 capas de tejido de algodón en estado de suministro se colocó otra 

malla antiadherente y por ultimo una malla verde que se encargó de garantizar la distribución de 

la resina por todo el tejido (Nota: El comparativo de los resultados es con respecto a la 

simulación). Se realizó el sellado de todo el montaje anterior y la conexión de mangueras desde 

la resina poliéster a la bomba de vacío (Figura 22). 

Luego, se inyecto la resina poliéster al tejido de algodón por medio del proceso de infusión al 

vacío (Figura 22), procedimiento que demoro entre 5-10 minutos, teniendo extremo cuidado en 

el filtrado de la resina en la bomba de vacío. En este punto se tiene la conformación del material 

compuesto y se prosiguió con el recorte de probetas, las cuales tuvieron un proceso de secado 

en el horno a 50° por un día (Figura 23). Finalmente se caracterizaron de forma mecánica 

mediante ensayos de compresión y se validaron los resultados que se obtuvieron en la simulación 

por elementos finitos.  
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Figura 24. Infusión de resina poliéster en el molde 

 

 

 

Figura 25. Probetas y secado en el horno 
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6.6 ENSAYO DE COMPRESIÓN 

En este ensayo se utilizó un cilindro hidráulico como herramienta de compresión, el cual se 

encuentra en el laboratorio de materiales de la EIA. Luego de haber secado las muestras en el 

horno por un día, se realizaron 2 ensayos de compresión para las muestras, una en posición con 

el prototipo en posición vertical y la otra en posición horizontal, respecto a su eje central. Este 

ensayo consiste en llevar al material a su límite elástico hasta obtener una deformación plástica 

o fractura del material. El resultado arrojado por esta herramienta en especifico es el punto 

máximo de carga, ya que esta maquina se utiliza convencionalmente para fracturar estructuras 

de hormigón. Este ensayo tuvo como objetivo principal validar los resultados que se obtuvieron 

en la simulación de acuerdo a los parámetros establecidos, determinando la resistencia del 

material ante un esfuerzo o carga por compresión.  

 

 

Figura 26. Probetas y secado en el horno 

Nota: Tomado de (LACOTEC, 2015) 
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7 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1 CARACTERIZACIÓN DE LA FIBRA VEGETAL EN ESTADO DE SUMINISTRO 

7.1.1 Ensayos de tracción 

Se fallaron las probetas de la fibra vegetal en estado de suministro (Figura 24) y con resultados 

arrojado por la maquina universal se realizó un comparativo entre el promedio de los índices de 

esfuerzo y deformación arrojados por la fibra en dirección de la trama y en dirección de la 

urdimbre (Figura 25).  

 

           

 

 

 

    
Figura 27. Ensayo de tracción tejido de algodón sin 

mineralizar 
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Figura 28. Gráfico esfuerzo vs deformación fibra sin mineralizar 

 

  Con estos resultados se pudo concluir que la orientación que presenta mejores propiedades 

mecánicas para las necesidades del producto eran la muestras que se sometieron a tracción en 

sentido de la urdimbre, alcanzando un pico máximo de esfuerzo a tracción de 24 Mpa y una 

deformación longitudinal de 0.17 mm/mm. (Tabla adjunta en anexos). 

Luego se caracterizaron las probetas falladas en los ensayos de tracción de forma morfológica 

y química, mediante ensayos de SEM y FTIR. 

7.1.2 Microscopia electrónica y FTIR 

 

Figura 29. SEM fibra sin mineralizar 

Nota: a) 20x b) 340x c) 350x  
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En la microscopia electrónica de barrido se observó la morfología y orientación de las fibras, 

validando su comportamiento anisotrópico, con un tamaño promedio de las fibras de 7 a 10 um. 

En el FTIR se sacaron las bandas de frecuencia para encontrar los componentes funcionales de 

la fibra vegetal en estado de suministro, observando algunas variaciones en la banda de 

frecuencia, lo cual significa un tipo de perturbación o ruido que se generó en el ensayo, pero se 

obtuvo la frecuencia de banda de la curva más característica (1000-1500 cm-1 ), presentando un 

tipo de vibración N-H y C=O, validando el contenido de 100% de algodón en la fibra.  

 

Figura 30. FTIR fibras sin mineralizar 

                 

7.2 MINERALIZACION 

7.2.1 Ensayos de tracción 

En esta segunda etapa se fallaron las probetas en sentido de la urdimbre con base en los 

resultados anteriores con la fibra en estado de suministro las cuales estaban mineralizadas con 

cemento blanco y cemento gris. Cada muestra con variación en los parámetros de mineralización 

mencionados en la metodología, teniendo como resultado la siguiente grafica. 
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Figura 31. Gráfico esfuerzo vs deformación fibra mineralizada con cemento blanco y cemento 
gris 

 

Se observo que entre los dos cementos el que mejor tenía resultados en la gráfica esfuerzo vs 

deformación era el cemento blanco, analizando el promedio y la desviación estándar de las 

muestras, evidenciando un pico máximo de esfuerzo de 22 Mpa con una deformación longitudinal 

de 0.17 mm/mm (Tabla adjunta en anexos). Se observo una correlación entre las propiedades 

mecánicas tanto de las muestras en estado de suministro como en las muestras mineralizadas, 

concluyendo que la variación de los tratamientos en cuestión de tiempo suspensión y 

concentración del fraguado no son parámetros que modifiquen significativamente las 

propiedades mecánicas de la fibra.  

 

En la últimos de ensayos de tracción se fallaron las probetas de la fibra mineralizada con 

hidróxido de calcio, cemento blanco y un cementante de activación alcalina, sacando un 

promedio de los datos arrojados por cada mineral en el ensayo de tracción y obteniendo los 

siguientes resultados en la gráfica esfuerzo vs deformación. 
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Figura 32. Gráfico esfuerzo vs deformación fibra mineralizada con hidróxido de calcio, Cemento 
blanco y cementante de activación alcalina 

 

Los resultados generados evidencian un incremento significativo en las propiedades mecánicas 

de la fibra mineralizada con hidróxido de calcio, con un proceso de secado en el horno a 26°C 

por 3 días, teniendo un pico máximo de esfuerzo de tracción de 27.5 Mpa y una deformación 

longitudinal de 0.09 mm/mm (Tabla adjunta en anexos). Seleccionando el hidróxido de calcio 

como el mineral más optimo en la mejora de las propiedades mecánicas del tejido de algodón. 

7.2.2 Microscopia electrónica y FTIR 

Para la etapa de mineralización se tomaron 3 puntos aleatorios de la fibra con el tratamiento del 

cemento blanco y cemento gris, se realizó un análisis en los cambios de la morfología de la fibra, 

encontrando una fibra recubierta en su mayoría con el material cementante, con un tamaño de 

grano pequeño, aproximadamente de 1um. Además, se observó que el tejido contaba con 

suficientes cavidades para asegurar la entrada de resina en el proceso de VARTM.   
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En los ensayos con FTIR para el cemento blanco y gris, se observaron los siguientes grupos 

funcionales: SiO4, CO3, Al–O, Al–OH, con base en las curvas más características de la banda 

de frecuencia, la cuales se encuentran entre (700-1500 cm-1) y con el ensayo EDS se 

encontraron los siguientes elementos químicos: Calcio, Oxigeno, Carbono y Boro. 

Figura 33. SEM a) Cemento blanco b) Cemento gris  
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Para la última etapa de mineralización con cemento blanco, hidróxido de calcio y el cementante 

de activación alcalina, se realizó SEM, encontrando características morfológicas diferenciadoras, 

estos últimos minerales fueron sometidos a proceso de secado en el horno y solo el hidróxido de 

calcio y el cemento blanco a la cámara de carbonatación. Los minerales en el horno presentaron 

una muy buena impregnación del cementante con la fibra, pero su tamaño de grano era mucho 

más grande que el de la fibra en suspensión con los fraguados de cemento, entre 5-7um. En el 

caso de la cámara de carbonatación se observó totalmente lo contrario, un tamaño de grano muy 

pequeño, recubriendo la fibra de forma compacta, por lo que dejaba pocos espacios libres para 

el proceso de infusión de resina. 

Figura 34. FTIR a) Cemento blanco b) Cemento gris 
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Figura 35. SEM a) hidróxido de calcio b) Cemento blanco c) Cementante de activación alcalina 

 

El FTIR de estos últimos minerales arrojo los siguientes grupos funcionales: CaCO3, CO3 Al–O, 

Al–OH, SO4, con base en las curvas más características de la banda de frecuencia, la cuales se 

encuentran entre (1000-1500 cm-1) y con el ensayo EDS se encontraron los siguientes 

elementos químicos: Calcio, Carbono, oxigeno, Boro, Sulfuro y Nitrógeno. 

 

 

Figura 36. FTIR fibras mineralizadas con hidróxido de calcio, cemento blanco y 
cementante de activación alcalina 
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Se pesaron las fibras mineralizadas y sin mineralizar, se realizó 5 mediciones de 3 muestras 

distintas y luego se extrajo la masa promedio: 

Tabla 4 

Masa promedio fibras mineralizadas y sin mineralizar 

Relación 

Fibra/Masa 

Masa 

(Promedio) 

[gr] 

Desviación 

estándar  

Fibra sin tratar 1,68 0,0286 
 

Escoria Horno 26°C 2,69 0,0339 
 

Hidróxido de calcio 
Carbonatado 

2,62 0,0736 
 

Hidróxido de calcio 
Horno 26°C 

2,54 0,0531 
 

Cemento blanco 
Carbonatado 

2,41 0,0323 
 

Cemento blanco 
Horno 26°C 

2,68 0,0162 
 

 

7.3 SIMULACIÓN DE SOCKET TRANSRADIAL POR ELEMENTOS FINITOS TIPO 
CASCARA 

 

En esta etapa del proyecto se elaboraron simulaciones computacionales, importantes en la 

predicción del desempeño aproximado de los recursos y materiales empleados para la 

construcción del socket transradial. El proceso comienza con el dibujo CAD del molde en 
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software Inventor. Se debe tener en cuenta que para simular el modelo por elementos finitos es 

necesario crear modelos gráficos tridimensionales (3D). Por un lado, la geometría para el molde, 

llamado también Núcleo, que en este caso fue de 9cm diámetro y 10cm de longitud (Figura 35) 

y, por otro, una lámina del material compuesto (Resina epóxica con la fibra vegetal) sobre la 

superficie del núcleo.  

 

Adicionalmente, se defirieron las líneas y áreas sobre la superficie del núcleo para aplicar sobre 

ellas las restricciones y cargas que actúan sobre el socket transradial. Se tomó el perímetro de 

los círculos exteriores del modelo sobre los cuales se establecieron las restricción y condiciones 

de borde y se configuro un área en el centro del socket donde se aplicará la carga(N). 

7.4 DEFINICION DE MATERIALES  

En la simulación del socket transradial fabricado con el proceso VARTM se emplearon 3 capas, 

las capas con un espesor de 1,5mm y con ángulos de orientación de: 90° para cada lamina con 

respecto a la dirección longitudinal del CAD. 

Figura 37. CAD del socket transradial 
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Las propiedades que se ingresaron para el modelo del material compuesto laminar se presentan 

en la Tabla 5, las cuales como se mencionó en la metodología fueron extraídas de un estudio 

realizado por el profesor Fredy Mercado y Jose William Restrepo, debido a inconvenientes 

causados con la maquina universal y a la poca accesibilidad a los servicios de laboratorios en 

las otras instituciones. 

Tabla 5 

Propiedades del material para el elemento CQUAD4 en el aspa fabricada con proceso VARTM  

Datos tomados de (Restrepo & Mercado, 2017)  

 

7.5 MALLADO  

Se utilizó la herramienta Mesh control para definir el número de nodos al largo de las aristas de 

toda la geometría y el comando mapped mesh para crear una malla estructurada con elementos 

finitos tipo cascara (Figura 36). Para mallar el núcleo se utilizaron elementos ortótropos (2D) en 

todo el volumen y se usó una propiedad física del tipo PCOMP para el modelo tipo cascara, que 

permite simular materiales compuestos 2D con 6 propiedades ortótropas y múltiples capas. 

Módulos Valor (MPa) Resistencias Valor (MPa) Límites de 

esfuerzo 

Valor (MPa) 

𝐸1 1593.222 𝜎𝑌1 27 𝑆𝑇1 27 

𝐸2 1593.222 𝜎𝑌2 27 𝑆𝑇2 27 

Mayor 𝜈12 0.279453* 𝜎𝑌12 31 𝑆𝐶1 50 

𝐺12 560.497 𝜎𝑈𝑇1 42.385374 𝑆𝐶2 50 

𝐺13 820 𝜎𝑈𝑇2 42.385374 𝑆𝑆12 31 

𝐺23 820 𝜎𝑈𝑇12 33.6491 𝑆𝑆13 11 

- - - - 𝑆𝑆23 11 
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Figura 38. Mallado del material compuesto 

 

7.5.1 Condiciones de borde y carga 

En la simulación del socket transradial fabricado con el proceso de VARTM se dispuso de 2 

cargas uniformemente distribuidas en el eje central del modelo con valor de 311.38 N (70 lbf) con 

un area de contacto en la superficie central de la pieza en posición vertical Figura 37 y horizontal 

Figura 38. El vector carga esta representado con color verde, apuntando a la dirección donde se 

aplica la fuerza sobre la superficie. 

Las restricciones y condiciones de borde se definieron en el perimetro exterior de los 2 extremos 

del modelo, inhabilitando los desplazamientos del modelo en los extremos y permitiendo solo 

desplazamiento del area central del elemento donde se aplica la carga. 

La definición de las restricciones es un paso critico, por que  al tener una selección erronea de 

las mismas puede afectar por completo los resultados, introduciendo restricciones inexistentes 

que causan una rigidez inexistente en la estructura, las cuales no provienen de la resistencia 

dada por el diseño de la geometria del modelo ni por la resistencia de los materiales empleados. 
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7.5.2 Resultados simulaciones 

Las simulaciones se corrieron mediante la extensión Nastran de Inventor para los dos tipos de 

carga explicados anteriormente, en posición vertical y horizontal. Se observo el índice de estrés 

normal y los esfuerzos de Von misses máximos aplicados al material.  

Se puede observar la dirección de la carga aplicada con una flecha verde y la distribución de los 

esfuerzos desde un color rojo indicando un esfuerzo máximo hasta un color azul indicando un 

esfuerzo mínimo. Para la carga aplicada en la dirección horizontal se tuvo como resultado un 

factor de seguridad del material mayor a los 70Kg/mm². El índice de estrés normal tuvo un 

máximo de 105.2 Kg/mm² y mínimo de 25.6 Kg/mm² y el esfuerzo de Von misses arrojo un 

máximo de 135.7 Kg/mm² y un mínimo de 6.193 Kg/mm²  (Figura 38).  Para la carga aplicada en 

la dirección vertical se tuvo como resultado un factor de seguridad del material mayor a los 70 

Kg/mm². El índice de estrés normal tuvo un máximo de 87.8 Kg/mm²  y mínimo de 15.7 Kg/mm²  

y el esfuerzo de Von misses arrojo un máximo de 96.49 Kg/mm²  y un mínimo de 4.88 Kg/mm² 

(Figura 39). 
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      Figura 38. Resultado simulación socket en posición horizontal 

 

Figura 39. Resultado simulación socket en posición vertical 
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7.6 PROTOTIPO (VARTM) 

7.6.1 Ensayo de compresión 

Luego de haber elaborado el material compuesto, proceso explicado en la 

metodología, se sometieron a fallo 2 probetas del material con dimensiones de 9 

cm de diámetro x 10 cm de longitud. Se utilizo un cilindro hidráulico del laboratorio 

de materiales de la universidad EIA para someter las pruebas a compresión, el 

material compuesto se colocó en posición horizontal (Figura 39) y en posición 

vertical (Figura 40). 

 

 

Figura 40. Ensayo de compresión (Vertical) 



  76 

Versión 2016 

 

 

Figura 41. Ensayo de compresión (Horizontal) 

              

Se aplico una carga constante hasta lograr el límite elástico y empezar el comportamiento 

plástico lo cual significa en pocas palabras la rotura del material, obteniendo en la posición 

vertical un esfuerzo de compresión de 115kg/cm² horizontal y en la posición horizontal un 

esfuerzo de compresión de 140kg/cm². Validando la carga máxima que puede soportar el 

material hasta su punto de fractura (Limite elástico), con los resultados del material obtenidos 

en la simulación, por lo cual se encontró viabilidad en términos mecánicos para la elaboración 

de un socket protésico transradial con material compuesto de fibra de algodón con matriz 

polimérica en resina poliéster.  
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8 CONCLUSIONES 

 

- La dirección que tenía mejores resultados mecánicos fue en el sentido de la trama para 

los tejidos tipo calada, concluyendo que la estructura y disposición de las fibras generan 

un cambio significativo en las propiedades mecánicas del tejido vegetal. 

- El cementante que mejores resultados arrojo en la caracterización mecánica de la fibra 

mineralizada fue el hidróxido de calcio, comparando los resultados de resistencia a la 

tracción vs deformación longitudinal, permitiendo postular este mineral como un refuerzo 

óptimo para la elaboración del material compuesto. 

- Para incrementar la confiabilidad y calidad de los resultados de las simulaciones se 

podrían emplear ajustes a las propiedades a partir de simulaciones de las probetas 

durante un ensayo. De este modo se podía generar una realimentación de las 

propiedades para ajustar estas constantes y obtener los mismos resultados que en los 

ensayos reales. El uso de redes neuronales ha probado ser útil para perseguir este 

propósito. 

 

- Durante la revisión bibliográfica para la ejecución del proyecto no se encontró ningún 

estudio o antecedente de la implementación de materiales compuestos con fibra vegetal 

mineralizada y matriz polimérica para la fabricación de elementos protésicos e incluso 

las referencias que se encontraron acerca de los protocolos de mineralización en fibras 

vegetales fueron muy pocas. Por lo que este proyecto aporta conocimientos nuevos en 

el área de materiales compuestos con fibra vegetal mineralizada.  

 

- La elaboración de un material compuesto a partir de tejido vegetal de algodón como un 

refuerzo para una matriz polimérica de resina poliéster es viable en términos mecánicos 

y físicos para la fabricación y diseño de un socket protésico transradial, soportando 

cargas ejercidas al material mayores a los 70kg. 
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9 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Las responsabilidades de investigación deben seguir unos lineamientos que mantengan la 

propiedad intelectual preservada para el desarrollador inicial y cuyo desarrollo permita diferenciar 

los elementos que han salido de nuestro merito, de este modo se conserven los valores 

inculcados por la institución Universidad EIA, que evidencien una formación integral que hable 

del estado actual de la ética institucional y profesional nuestra. Todas las fuentes son 

debidamente citadas. 
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11 ANEXOS 

Anexo 1. Grafica ensayo de tracción 

Eje X Nomenclatura 
probetas 

5 probetas por 
procedimiento 

Eje Y (Derecho) Resistencia a la 
tracción 

Kg/mm² 

Eje Y (Izquierdo) Deformación 
longitudinal 

(mm/mm) 

 

 
Anexo 2. Nomenclatura tejidos vegetales 

 
FORMULACIÓN 

 
DESCRIPCIÓN 

Tr Tejido en dirección de la trama 

Ur Tejido en dirección de la urdimbre 

Tr20grXhgris, Ur20grXhgris, 
Tr20grXhblanco, Ur20grXhblanco 

Tejido en dirección de la trama o urdimbre, inmersión de 1 
hora, 3 horas y 6 horas en 20 gr de cemento gris o blanco y 
1L de agua. 

Tr40grXhgris, Ur40grXhgris, 
Tr40grXhblanco, Ur40grXhblanco 

Tejido en dirección de la trama o urdimbre, inmersión de 1 
hora, 3 horas y 6 horas en 20 gr de cemento gris o blanco y 
1L de agua. 

Tr60grXhgris, Ur60grXhgris, 
Tr60grXhblanco, Ur60grXhblanco 

Tejido en dirección de la trama o urdimbre, inmersión de 1 
hora y 3 horas en 20 gr de cemento gris o blanco y 1L de 
agua. 

Hidroxi26C Tejido en dirección de la trama, lechada con 100gr de 
hidróxido de calcio y 200gr de agua por 3 días a una 
temperatura en el horno de 26°C.  

Hidroxi26Carbona Tejido en dirección de la trama, lechada con 100gr de 
hidróxido de calcio y 200gr de agua por 3 días en cámara de 
carbonatación. 

Escoria26C3 Tejido en dirección de la trama, lechada con 40gr de Escoria 
y 50gr de solución alcalina por 3 días a una temperatura en el 
horno de 26°C. 
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BlancoCarbo3 Tejido en dirección de la trama, lechada con 100gr de 
cemento blanco y 200gr de agua por 3 días en cámara de 
carbonatación. 

Blanco26C3 Tejido en dirección de la trama, lechada con 100gr de 
hidróxido de calcio y 200gr de agua por 3 días a una 
temperatura en el horno de 26°C. 

 

Anexo 3. Propiedades mecánicas fibra sin mineralizar 

Descripción 
 

Resistencia a la 
tracción (MPa) 

Mínimo de deformación 
1 (mm) 

Mínimo de 
deformación 2 (mm) 

Poisson Desviación 
estándar 
(MPa) 

Desviación 
estándar 
(Deformación) 

TR01 21 0,00244 0.05834 0,067 1,160 
 

0,0305 
 

TR02 23 0,00210 0.07951 0,052 1,254 
 

0,0412 

TR03 19 0,02927 0.12799 0,39 1,421 
 

0,0795 
 

TR04 22 0,03713 0.15413 0,35 1,324 
 

0,1002 
 

UR01 21 0,01423 0.13556 0,27 1,201 
 

0,0651 
 

UR03 21 0,01607 0.10786 0,37 1,128 
 

0,0429 
 

UR04 22 0,03563 0.11243 0,42 1,005 
 

0,0206 
 

  

Anexo 4. Propiedades mecánicas fibra mineralizada con cemento blanco y cemento 
gris 

Descripción  Resistencia a la 
tracción (MPa) 

Mínimo de 
deformación 1 
(mm) 

Mínimo de 
deformación 2 
(mm) 

Poisson 

Tr60gr1hgris 19 0,00291 0.10144 0,42 

Ur60gr1hgris 22 0,00196 0.11433 0,25 

Tr60gr1hblanco 17 -0,70910 -0.44782 0,55 

Ur60gr1hblanco 23 -0,78357 -0.4287 0,15 

Ur20gr1hgris 22 0,00305 0.13816 0,15 

Tr20gr1hgris 24 0,00184 0.16952 0,17 

Ur20gr1hblanco 20 0,07375 0.17199 0,44 

Tr20gr1hblanco 24 0,00831 0.1743 0,32 

Ur20gr3hblanco 22 0,01056 -0.82922 0,25 

Tr20gr3hblanco 18 0,05066 0.17371 0,47 

Ur20gr3hgris 22 0,01067 0.13032 0,27 
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Tr20gr3hgris 19 0,06777 0.14254 0,47 

Ur20gr6hgris 19 0,01545 0.1209 0,34 

Tr20gr6hgris 20 0,00415 0.13429 0,21 

Tr20gr6hblanco 17 0,00344 0.14143 0,20 

Ur20gr6hblanco 21 0,00024 0.13413 0,00002 

Tr40gr1hblanco 16 0,04991 0.14206 0,51 

Ur40gr1hblanco 21 0,00600 0.13161 0,26 

Ur40gr1hgris 19 0,00998 0.12058 0,32 

Tr40gr1hgris 18 0,08857 0.14612 0,50 

Tr40gr3hblanco 16 0,06116 0.13014 0,50 

Ur40gr3hblanco 19 0,00941 0.12086 0,28 

Ur40gr3hgris 18 0,00767 0.12603 0,21 

Tr40gr3hgris 17 0,05628 0.16054 0,45 

Ur40gr6hblanco 18 0,01149 0.12304 0,37 

Tr40gr6hblanco 
 

17 0,07313 0.12639 0,50 

Ur40gr6hgris 20 0,00915 0.10547 0,18 

Tr40gr6hgris 17 0,07571 0.15924 0,54 

Ur60gr3hblanco 18 0,00957 0.11775 0,28 

Tr60gr3hblanco 15 0,03865 0.12553 0,53 

Tr60gr3hgris 16 0,05657 0.12836 0,49 

Ur60gr3hgris 21 0,00956 0.10637 0,31 

Nota: Desviación estándar entre muestras de cemento (Mpa): 2,394 

Desviación estándar muestras de cemento (mm/mm): 0,213 

 

Anexo 5. Propiedades mecánicas fibra mineralizada con hidróxido de calcio, 
cemento blanco y cementante de activación alcalina 

Descripción Resistencia a la 
tracción (MPa) 

Mínimo de 
deformación 1 
(mm) 

Mínimo de 
deformación 2 
(mm) 

Poisson Desviación 
estándar 
(Mpa) 

Deviación 
estandar 
(mm/mm) 

Hidroxi26C 27 -0.14402 0.089426 0,067 1,156 
 

0,003 
 

HidroxiCarbona 24.2 -0.427892 0.080806 0,052 1,273 
 

0,003 
 

Escoria26C3 23.8 0.009966 0.080514 0,39 1,394 
 

0,002 
 

BlancoCarbo3 24.2 0.010756 0.078372 0,35 1,691 
 

0,004 
 

Blanco26C3 24.4 -0.128792 0.084932 0,27 1,295 
 

0,002 
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Anexo 6. Curva carga vs extensión trama-urdimbre 

 

Anexo 7. Curva carga vs extensión Hidróxido de calcio  

 

Anexo 8. Curva carga vs extensión Hidróxido de calcio y Escoria 
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Anexo 9. Curva carga vs extensión Cemento blanco  
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