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R E S U M E N 

Los electrodos de estimulación profunda cerebral (EEPC) son empleados en el tratamiento de enfermedades cerebrales, 

como el Parkinson; Este trabajo de investigación muestra el dibujo y análisis de un prototipo de cabezal para un extrusor, 

que permitirá la elaboración de EEPC desarrollado mediante el programa computacional SolidWorks®; La metodología 

de este trabajo exhibe el proceso de manufactura del electrodo, y el análisis numérico de la inyección del material 

denominado Poliamida (recubrimiento), así como los materiales que conforman la conducción de los pulsos eléctricos 

hacia el cerebro. Los resultados muestran un diseño detallado del cabezal de extrusión empleado para la manufactura de 

EEPC. 
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A B S T R A C T 

The deep brain stimulation electrodes (DBSE) are used in the treatment of Parkinson diseases; This research shows the 

mechanical design of an extruder prototype, which allows the developed of DBSE with SolidWorks® software; The meth-

odology of this work exhibits the manufacturing process of the electrode, and the numerical analysis of the extrusion of 

the material called Polyamide (coating), as well as the materials that conformed the conduction of electrical peak to the 

brain. The results will show a detailed design of the extrusion head used for DBSE manufacturing. 

Keywords: DBSE, Cable, Manufacturing, Polyamide, thermoformed. 

1. Introducción

El estudio de la estimulación profunda cerebral se remonta 

a mitad del siglo pasado, con las investigaciones del Profe-

sor emérito Alim Benabid acerca del núcleo subtalámico y 

subsecuentemente a la mejoría en personas con la enferme-

dad de Parkinson [1]. Este método consistió en la estimula-

ción de secciones locales, en las que se encuentra presente 

la producción de dopamina y liberación de esta. El tejido ce-

rebral se estimula, a partir pequeños pulsos eléctricos desde 

la corteza prefrontal y frontal [2].  

En la actualidad la estimulación profunda cerebral, 

cuenta con una metodología estandarizada y valorada por 

una normativa donde es catalogada como una electroterapia, 

a través de un procedimiento de inserción quirúrgico, que 

consiste en una estereotaxia del cerebro para identificar la 

zona de estimulación. Cuando se localiza dicha zona, se 

realiza una perforación en el cráneo por donde son 

introducidos 2 EEPC.  

Estos EEPC están conectados a un dispositivo electrónico 

generador de pulsos eléctricos el cual a través de una rutina 

preprogramada realiza una electroterapia estimulante. El 

generador de pulsos es introducido dentro del cuerpo del 

paciente a la altura de la clavícula derecha como se puede 

observar en la Figura 1. La función de los electrodos es 

propagar una microcorriente inducida por el generador de 

pulsos, a través de la región subtalámica, con el fin apoyar 

al sistema nervioso y la interconexión de secciones 

cerebrales ya que la neuropatología ataca mayormente a las 

vías de transporte de dopamina, presentando una actividad 

eléctrica elevada y la intercomunicación en el sistema 
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nervioso empieza a colapsar, por lo que la estimulación 

eléctrica local de alta frecuencia generada por el implante 

disminuye los síntomas motores y las movimiento 

musculares involuntarios sin necesidad de usar fármacos 

dopaminérgicos [3].  

Figura 1 – Implantación de equipo de estimulación profunda cerebral 

dentro de un paciente 

Los EEPC funcionan como un cable conductor, que 

permite la circulación de una serie de impulsos eléctricos 

sobre un área determinada en el cerebro, el electrodo es un 

cable que está formado por 3 elementos: un alambre guía 

que puede sobresalir del EEPC, hilos de platino y un 

recubrimiento de poliamida grado médico.  

Para lograr la manufactura de un EEPC es necesario 

recopilar patentes de extrusión de polímeros y extrusión de 

cable, para identificar las variables implicadas en el proceso, 

la metodología más apropiada para el trabajo y la 

caracterización del material que se elegirá. 

Por tanto, el objetivo de este trabajo de investigación es 

diseñar una máquina para la manufactura de EEPC tomando 

como base la producción de conductores eléctricos por el 

método de extrusión con el fin de apoyar al sector salud con 

la accesibilidad de estos dispositivos, ya que en México la 

producción de estos dispositivos es inexistente y su 

importación tiene costos elevados.  

2. Materiales y método

Para lograr la manufactura de este dispositivo, es necesario 

identificar los componentes que lo constituyen, los cuales 

son: el implante generador de pulsos y los EEPC. El 

implante generador de pulsos es un dispositivo electrónico 

cuyo fin es generar una serie de pulsos eléctricos de alta 

frecuencia por intervalos de tiempo ajustables, es 

instrumento médico recargable, con una vida útil que va de 

9 a 20 años, cuenta con 2 orificios de conexión para los 

EEPC, las conexiones entre EEPC y un generador de pulsos 

varía dependiendo del fabricante.  

Los generadores de pulsos son pequeños con dimensiones 

aproximadamente de 50 mm de altura, 100 mm de longitud 

y 30 mm de ancho están sellados y perfectamente aislados 

ya que son introducidos dentro de cuerpo humano. En la 

Figura 2 se muestra un generador de pulsos creado por 

Medtronic®, este modelo cuenta con un control de corriente 

o voltaje y diversas terapias programables, además de

compatibilidad con más de un tipo de EEPC.

Figura 2 – Implante generador de pulsos Medtronic ACTIVA RC 

Con el fin de establecer un punto de partida para la crea-

ción del proceso de manufactura del EECP se procedió a 

realizar investigación de los antecedentes sobre recubri-

miento de cable y metodologías de extrusión. La siguiente 

tabla reúne las aportaciones más importantes de cada inven-

tor donde se describe de manera general el objetivo de sus 

patentes.  

Tabla 1 – Aportaciones de inventores a través de sus patentes 

Año Inventor Descripción 

1970 Asko S. Riekkinen [4] 

Equipo empleado para 

recubrir cable con 

enfriamiento rápido 

1973 Sherman L. Bremer [5] 
Método de extrusión de 

cable por cabezal ajustable 

1996 Jearl D. Brown y Jerry A. Bannister [6] 

Ajusta de recubrimiento de 

cable apegado a normativa 

y tolerancias 

1997 James A. Millman [7] 
Cabezal para realizar doble 

extrusión simultanea 

2006 
Luca Balconi, Alberto Bareggi, Sergio 

Belli y Pablo Veggeti [8] 

Empaquetamiento de 

conductores tomando en 

cuenta la normativa 

2007 
Ralf Sheidecker, Horts Reinhard, Peter 

Schwirblies y Hal Armstrong [9] 

Manufactura de grandes 

cantidades de cable 

enfocada en recubrimiento 

externos 

2008 Yvette Shipman y James C. Thomas [10] 

Segmentando el sistema 

extrusor automatizan con 

más precisión 

2014 Joseph I. Briskey [11] Caracterización de material 

2015 Robert Wessner [12] Caracterización de material 

2017 Arturo I. Monfón [13] Caracterización de material 

Según la información recopilada de las patentes 

mencionadas en la tabla anterior, el recubrimiento de cable 
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con el método de extrusión se obtiene a través de diferentes 

etapas: control de velocidad de extrusión, temperatura de 

fusión del material, extrusión del material, recubrimiento de 

material por cabezales de termoformado y finalmente una 

etapa de enfriamiento.  

La manufactura de EEPC presenta un reto ya que 

conlleva la caracterización del material, el diseño del 

cabezal de extrusión con medidas milimétricas y un espacio 

para el alambre guía por medio de una técnica de extrusión. 

La extrusión es una técnica utilizada en manufactura que 

consiste en la creación de objetos con una sección transver-

sal fija mediante el empuje de un material fundido a través 

de una herramienta de conformación de dimensiones defini-

das. 

La extrusión en caliente es un método que se utiliza 

comúnmente para la creación de filamentos o el 

recubrimiento de cables, ya sea por medio de la inyección 

de un material o por fundición en molde [14]. Una máquina 

de extrusión esta comúnmente conformada por los 

elementos que se describen en la figura 3. 

Figura 3 – Técnica de extrusión 

En el formado de cable por extrusión es común el uso de 

cabezales de conformación adaptados a la salida del extrusor 

para tener un control de las dimensiones del recubrimiento, 

este debe tener canales para facilitar la fluidez de la 

sustancia y estar fabricado por un material termoaislante 

para mantener la temperatura a lo largo del proceso. El 

conductor pasa a través del cabezal de conformación de 

manera perpendicular al flujo de salida del extrudado donde 

se posiciona para ser recubierto por el mismo, como se 

puede observar en la figura 4. 

Figura 4 – Boquilla y cabezal de extrusora de cable 

Para lograr un entendimiento de las variables implicadas 

en el diseño de un cabezal de conformación se plantea la si-

guiente metodología descrita en el diagrama de flujo de la 

figura 5. 

Figura 5– Diagrama de flujo para el diseño de máquina de 

manufactura de EEPC 

En el proceso de recubrimiento de cable, la temperatura 

es un factor radical al afectar las propiedades mecánicas del 

material [15]. La extrusora y el cabezal de termoformado 

deben mantener una homogeneidad térmica que permita al 

polímero transportarse a través de la extrusora hasta el 

cabezal de termoformado sin perder su estado de fusión, al 

mismo tiempo el cabezal usado para el recubrimiento del 

cable debe tener una simetría que permita un flujo de 

extrudado constante.  
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Aunque existen una gran cantidad de polímeros usados 

para la fabricación de equipos médico (por ejemplo: nylon, 

polipropileno, policarbonato, poliuretano) [16], las 

poliamidas son de las más usadas para aplicaciones in vivo 

temporales, por sus excelentes propiedades mecánicas como 

son: buena resistencia mecánica, alta resistencia al impacto, 

buena amortiguación, bajo coeficiente de rozamiento, 

resistencia química, etc. 

Dentro de la familia de las poliamidas, la PA6.12 y la 

PA12 son polímeros de grado médico cuyas propiedades 

mecánicas, eléctricas y térmicas son similares entre si [17], 

sin embargo, la PA12 tiene un costo mayor.  

La biocompatibilidad es una propiedad clave en la 

elección del material de recubrimiento para su aplicación en 

el área médica, es decir, el material debe poseer la capacidad 

de preservar el medio biológico con el que está en contacto 

[18]. Para fines de esta investigación se hará uso de la 

PA6.12 ya que es catalogado como biopolímero. En la tabla 

2 [19, 20] se muestran las propiedades que hacen de la 

PA6.12 un material ideal para su uso como recubrimiento de 

un EEPC.  

Tabla 2 – Propiedades mecánicas, eléctricas y térmicas para el proceso 

de extrusión de la PA6.12. 

Tipo de propiedad Propiedad 

Eléctrica Excelente aislante eléctrico 

Mecánica 

Resistencia a la rotura por 

alargamiento de 240% 

Resistencia a la fatiga y al desgaste 

Memoria elástica 

Biopolímero 60% ASTM 6866 

Velocidad de tornillo 8-13 mm 

/segundo 

Térmica 

Punto de fusión de 210°C – 215° 

Temperatura de secado 80° C 

Temperatura de Transición vítrea de 

140°C 

Temperatura durante el proceso de 

extrusión 230° C - 290°C 

Temperatura de molde 85° C – 100° C 

Temperatura de deflexión bajo carga 

200°C 

El extrusor que se utilizará para la manufactura de EEPC 

será de la marca Wellzoom modelo B1 (figura 6), este 

extrusor tiene una capacidad de tolva de 400 ml, una 

velocidad de extrusión controlable de 4 a 11 milímetros por 

segundo y es adaptable a la extrusión de cualquier polímero 

cuya temperatura de fusión se encuentre dentro de su rango 

de su temperatura máxima de trabajo que es de 300°C. Por 

lo que las variables anteriormente descritas para la PA6.12 

serán controladas de manera fácil y podrán ser ajustadas si 

el cabezal de conformación lo requiriere.  

Figura 6– Extrusor Wellzoom B1 

La temperatura de fusión de la poliamida es de 210°C, 

por los materiales con los que serán diseñadas las piezas 

deberán ser termoaislantes, es decir, conservaran las 

condiciones térmicas necesarias en el extrudido. 

El EEPC que se tomará como base para la manufactura 

será del dispositivo médico Libra® modelo XP, este 

electrodo fue medido y dibujado a través del programa 

computacional SolidWorks® versión estudiantil cómo 

puede observar en la Figura 7.  

Figura 7– EEPC para dispositivo Libra® XP (mm). 
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La máquina tendrá que extruir un recubrimiento de 

PA6.12 de 1 mm de diámetro que en su interior contenga los 

hilos de platino 0.1 mm de diámetro y el espacio para un 

alambre guía con un diámetro de 0.45 mm como se muestra 

en la Figura 8. 

Figura 8– Vista isométrica con corte de EEPC para dispositivo 

Libra® XP (mm). 

3. Resultados y discusión

Para rediseñar la boquilla del extrusor se analizó la 

boquilla original, el material termoaislante pensado para este 

elemento fue Acero AISI 1023 debido a su conductividad 

térmica de grado medio que permite la conservación de la 

temperatura hasta entrar en contacto con el cabezal de 

conformación, estas especificaciones en el sistema térmico 

extrusor-boquilla son ideales en el proceso aunque para 

futuras investigaciones se recomienda el uso de una 

resistencia térmica sobre la boquilla para atenuar los 

cambios de temperatura bruscos al inicio de la extrusión. Las 

modificaciones a la boquilla que se diseñó fueron: El 

alargamiento de la salida del extrudado para adaptar la 

entrada al cabezal, aunque se mantuvo la forma hexagonal 

en el inicio de la pieza para facilitar el enroscamiento de la 

pieza en el extrusor, el alargamiento que tiene la pieza 

cuenta con una forma cilíndrica cónica que facilita la entrada 

al cabezal, las especificaciones descritas están 

comprendidas en la Figura 9.  

Figura 9 – Propuesta de boquilla para extrusor Wellzoom B1 (mm) 

Para fines prácticos, en la investigación se propuso como 

material de diseño del cabezal el Aluminio 6061-T6, ya que 

es accesible, manipulable y de bajo costo, además este 

material es muy utilizado en el laboratorio donde se llevará 

a cabo la construcción del proyecto. Este material pretende 

mantener la temperatura en la que se encuentra el extruido 

de PA6.12 y mantenerla así durante todo el proceso de 

extrusión del EEPC, además, la elección de este material 

para el prototipo nos ayudara a realizar una evaluación 

mecánica y térmica para optimizar el proceso en el prototipo 

final, añadiendo la durabilidad como un factor principal en 

proceso de manufactura de EEPC. 

El eje central de posicionamiento fue diseñado de tal 

forma que estuviese separado del dado de termoformado por 

2 razones: para el posicionamiento de los hilos de platino y 

para obtener el espacio destinado al alambre guía por medio 

de un alma. A continuación, se muestran las medidas del eje 

central de posicionamiento, con un enfoque en la punta 

donde se encuentra el alma para el alambre guía y el espacio 

por donde pasaran los hilos de platino, ver Figura 10. 

 Figura 10 – Eje central posicionamiento de hilos de platino con 

enfoque a punta para visualización (mm). 

El cabezal tiene la función de interconectar todas las 

piezas diseñadas, al mismo tiempo pasará la PA6.12 fundida 

que será transportada a través de los canales internos del 

cabezal donde se adherirá a los hilos de platino, y se 

extrudirá el EEPC. El diseño del cabezal está descrito por la 

figura 11. 

Figura 11 – Cabezal de extrusión (mm). 

El ensamble del cabezal de extrusión comienza con el 

montado de la boquilla en el extrusor Wellzoom B1, cuando 
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la boquilla es colocada se inserta en el dado de extrusión 

donde será fijada por una abrazadera que estará sujeta al 

dado de extrusión por tornillos con dimensiones mediante la 

métrica 3 x 13 mm, cuando la abrazadera y la boquilla estén 

colocadas 2 tornillos de métrica 3 x 13 mm sujetaran ambos 

componentes para que la boquilla no pueda moverse y quede 

fija.  

Cuando estas piezas sean montadas, se colocará el 

filamento de platino a través de eje central de 

posicionamiento, después de que el platino salga por el otro 

extremo se introducirá esta pieza dentro del dado de 

termoformado donde se alineara el filamento de platino a la 

salida del cabezal, cuando este ensamble sea finalizado será 

ajustado por 4 tornillos métrica 5 x 13 mm, en la parte de la 

salida del electrodo, se verificara que el filamento de platino 

este fuera del dado de termoformado y se colocará y ajustará 

la tapa de la salida del electrodo extruido por medio de 4 

tornillos métrica 5 x 13 mm. En la Figura 12 se explica de 

manera visual posicionamiento de cada elemento descrito 

anteriormente para el ensamble de la pieza. 

Figura 12 – Vista explosionada del cabezal de termoformado de 

EEPC 

La cantidad de piezas utilizadas y las especificaciones en 

la tornillería están visualizadas en la Tabla 3.  

Tabla 3 – Lista de piezas, cantidad y especificaciones de tornillería 

PIEZA DESCRIPCIÓN CANTIDAD Simbología 

(figura 12) 

Dado de termoformado 1 

Eje para posicionamiento 

de filamento de platino 

1 

Boquilla del extrusor 1 

Placa de salida del EEPC 1 

Abrazadera de boquilla 2 

Tornillo cabeza hexagonal  Tornillo métrico 

3 x13 mm 

4 

Tornillo cabeza hexagonal Tornillo métrico 

3 x10 mm 

2 

Tuerca Tuerca métrica 3 

mm 

2 

Tornillo cabeza hexagonal Tornillo métrico 

5 x13 mm 

8 

Se realizó un análisis térmico de convección para verifi-

car que los materiales elegidos para la fabricación del cabe-

zal de conformado y la boquilla son los adecuados, en el 

caso de la boquilla se escogió Acero AISI 1023 el cual 

cuenta con una conductividad térmica de 52 W/(mK), para 

el dado de conformado se utilizó una aleación de Aluminio 

6061-T6 el cual tiene una conductividad térmica de 170 

W/(mK) lo que permite generar un aislante térmico. Para el 

análisis se utilizó el programa computacional SolidWorks® 

Simulation versión estudiantil en el cual se comenzó indi-

cando la temperatura de los elementos que estarán en con-

tacto con el material fundido y el cual, según las propiedades 

de la PA6.12 es de 210°C.; Esta temperatura de fundición se 

indica para el canal interno de la boquilla como se muestra 

en la figura 13-A. el análisis muestra un descenso de la tem-

peratura de aproximadamente 2 grados del extrudado al en-

trar en contacto con el cabezal de conformado como se 

muestra en la gráfica de la figura 13-B. 

Figura 13 – Análisis térmico de extrusor a boquilla 

Posteriormente se realizó un segundo análisis con una 

temperatura de 208 °C (temperatura obtenida del análisis an-

terior) para las paredes internas del cabezal de conformado 

que entran en contacto con el extrudado figura 14-A, dando 

como resultado un descenso de 1 grado a la salida del cabe-

zal como se muestra en la figura 14-B.  

Figura 14 – Análisis térmico de boquilla a cabezal de conformado 

Lo que indica la siguiente figura es que la temperatura de 

fundición de la PA6.12 no disminuye de manera drástica, 

por lo que el flujo del extrudado a través de los canales del 

cabezal de conformación solo tiene una perdida 2.1 °C por 

lo que es necesario elevar la temperatura, por encima de la 

temperatura de fusión indicada en la tabla 2 referida a las 

propiedades de la PA6.12, configurando la temperatura de 

extrusión en la extrusora Wellzoom B1 a 215 grados centí-

grados para un óptimo funcionamiento. 

Con los resultados arrojados por el análisis anterior se 

corroborará que la manufactura del cabezal es posible, así 
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como, se estima que cumplirá con las condiciones para 

lograr la extrusión de un EEPC de manera correcta y con las 

variables precisas en el proceso.  

Finalmente, las piezas fueron ensambladas al extrusor 

Wellzoom B1 por medio del programa de cómputo 

SolidWorks® donde se añadieron los carretes de hilo de 

platino en ambos extremos simulando la posición de los 

elementos con los que funcionara la máquina como se puede 

observar en la figura 15.  

Figura 15 – Esquema final de prototipo de máquina para la manu-

factura de EEPC. 

4. Conclusión

La producción de EEPC en México por medio extrusión, es 

una idea innovadora con muchos puntos positivos ya que la 

obtención de componentes para estimulación profunda 

cerebral será accesible, los procesos de recubrimiento por 

medio de polímeros abren las puertas a nuevas 

investigaciones para reducir costos en los equipos médicos, 

el diseño de una máquina para la producción de EEPC 

requiere de una etapa más para la conexión con el equipo 

que genera los pulsos eléctricos, adicionalmente con esta, se 

realizó un análisis térmico que demuestra que el cabezal de 

termoformado podrá extruir EEPC solo con el ajuste 

parámetros predeterminados del extrusor Wellzoom B1.  

Agradecimientos 

Los autores desean agradecer al Consejo Nacional de Cien-

cia y Tecnología (CONACyT) y al Instituto Politécnico Na-

cional a través del apoyo de los proyectos 20201964 y 

20200930, así como la beca EDI, todo por parte del SIP/IPN. 

REFERENCIAS 

[1] R. Pérez, A. Calderón, H. Morales, D. Gallardo, R.

Carrera, G. Guinto, E. Magallón, I. Corlay y C.

Cuevas, “Estimulación cerebral profunda en la

enfermedad de Parkinson. Resultados

preliminares”, Revista médica del instituto

mexicano del seguro social, vol. 54, pp. S124-S127,

mayo 2016.

[2] F. Sprenger y W. Poewe, “Management of motor

and no motor symptoms in Parkinson´s disease”,

CNS Drugs, pp. 72 y 259, abril 2013.

[3] C. Kunstmann, F. Valvidia, A. De Marinis, F.

Ayach, J. Montes, P.Chana, “Estimulación cerebral

profunda en enfermedad de Parkinson”, Revista

médica de Chile, Vol. 146, No. 5, mayo 2018.

[4] A. S. Riekkinen, “Device for cooling an electric

wire insulated by extrusion,” 3,746,021, 1970.
[5] S. L. Bremer, “Adjustable extrusion head,”

3,752,614, 1973.

[6] J. D. Brown and J. A. Bannister, “Centre shot ex-

trusion head for coating wire,” 5,565,218, 1996.

[7] J. A. Milliman, “Co-extrusion cross-head de appa-

ratus,” 5,665,164, 1997.

[8] B. Luca, A. Bareggi, and S. Belli, “Extrusion

method and apparatus for producing a cable,” US

7,060,209 B2, 2006.

[9] R. Scheidecker, H. Reinhard, P. Schwirblies, and

H. Armstrong, “Cable with an external extruded

sheath and method of manufacturing of the cable,”

EP 1 306 859 B1, 2007.

[10] Y. M. Shipman and J. C. Thomas, “Automatic

ramping method and system for extrusion coating

wire,” US 2008/0099942 A1, 2008.

[11] J. I. Briskey, “Wire and cable extrusion processes,”

US 2014/0072728A1, 2014.

[12] R. Wessner, “Positive stop systems and methods

for extrusion press,” WO 2015/038512 Al, 2015.

[13] A. Ibarra, Mofon, “Proceso de extrusión para la fa-

bricación de productos a partir de material plástico

y metálico desecho,” WO 2017/200368 A1, 2017.

[14] A. R. Navalón Pino, “Diseño e implementación de

un método para la fabricación de tubos de un Al-

MMC obtenidos mediante thixoforming y extrusión

en caliente,” Universidad de concepción, 2019.

[15] M. Beltrán and A. Marcilla, “Extrusión,” in Tecno-

logia de polímeros, 2011, pp. 102–167. 

[16] J. Frankland, “Comprender la viscosidad en la ex-

trusión,” 2020. [Online]. Available:

https://www.pt-mexico.com/columnas/compren-

der-la-viscosidad-en-la-extrusion. 

[17] l Electrocome.s, “Poliamida 6.6 (PA.66).”

[Online]. Available: https://www.electro-

come.com/p-1-31/POLIAMIDA-66-PA66.htm. 

[18] J. F. Blanco-Villalba, I. Recio, J. Gómez-Cordón,

and C. Hübner, “Improving the processability of

graphene nanoplatelets in polyamide 6 during melt

compounding extrusion,” in AIP Conference Pro-

ceedings, 2019, p. 090010, doi:

10.1063/1.5084888.

[19] A. J. Ramos, J. F. P. Fernández, J. R. G. Sarduy,

and Y. J. Santana, “Influencia de las propiedades

de la materia prima en el desempeño del proceso de

extrusión,” Energética vol.40 no.1, La Habana, p.

10, Jan-2019. 

[20] Mexpolímeros, “Poliamidas Alifáticas.” [Online].

Available: https://www.mexpolime-

ros.com/pa612.html.


