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GLOSARIO  

PRÓTESIS: dispositivo que reemplaza una parte faltante del cuerpo debido a una 
amputación o una malformación genética (Chen et al., 2016). 

MUÑÓN: es la parte restante de la extremidad amputada (Chen et al., 2016). 

SOCKET: es una estructura que encaja el miembro residual y transfiere las cargas 
mecánicas (Chen et al., 2016). 

TRANSTIBIAL: por medio de los huesos tibia y peroné (pantorrilla). Por debajo de rodilla.  

NEGATIVO: molde hueco. 

POSITIVO: molde obtenido al vaciar yeso dentro del molde negativo. 
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RESUMEN  

A lo largo del día nuestro cuerpo retiene líquidos, lo cual genera que en las mañanas 
seamos altos y delgados, y en la noche seamos bajos y anchos. Aunque en el día a día 
esto no se hace evidente, en una amputación la pérdida de volumen es un factor clave para 
el ajuste y la comodidad de la interfaz socket-muñón. Esto hace que sea necesario 
implementar un sistema de ajuste que permita adecuar el socket al volumen del muñón 
diariamente, brindándole al usuario la posibilidad de manejar el nivel de ajuste que desea, 
proporcionándole comodidad al momento de usar la prótesis.  

En este trabajo de grado mediante una revisión bibliográfica y entrevistas a miembros de la 
ortopedia CENOP se obtiene información acerca de la anatomía y zonas de carga del 
muñón, permitiendo así conocer el mejor plano para ejercer la presión; el plano sagital. 
Además, se modelaron las diferentes alternativas de solución planteadas para el diseño del 
socket. Seguidamente se determinan las características mecánicas de sistemas de ajuste 
comerciales. Posteriormente se implementa un prototipo mediante escaneo láser y 
herramientas de modelación; finalmente en la última etapa se analiza las variaciones en el 
patrón de marcha para validar el diseño. 

Palabras clave: Socket, muñón, ajuste, transtibial. 
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ABSTRACT 

Our body retains liquids throughout the day, which makes us taller and thinner when getting 
up, and shorter and wider before bedtime. Although it is not evident everyday, for an 
amputee, volume loss is an important factor for adjustment and comfort socket-residual limb 
interface. This makes it necessary to implement an adjustment system that allows to the 
socket to be adapted to the volume of the residual limb everyday. Subsequently giving the 
person the freedom to handle the adjustment level they want, providing comfort to the 
prosthesis wearer. 

In this paper the information about the anatomy and load zone was obtained through 
interviews to orthopedic CENOP staff, allowing to know the best plane to exert pressure, the 
sagittal plane. Also, the different solution alternatives proposed for the design of the socket 
were modelled. As follows the mechanical characteristics of commercial adjustment system 
are determined. A prototype is then implemented using laser scanning and modeling tools. 
Finally, variations in the running pattern are analyzed to validate the design.  

Keywords: socket, residual limb, adjustment, transtibial. 
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INTRODUCCIÓN 

El socket es la parte de la prótesis que está en contacto directo con el miembro residual del 
usuario, se encarga de hacer que la prótesis se fije al cuerpo, brindar soporte y transferir 
cargas, es por esto que se le considera la parte más importante de la prótesis. Del socket 
depende la comodidad del usuario, la marcha que este desempeña y el uso o abandono de 
la prótesis. Al momento de realizar el diseño del socket es importante que este se adapte a 
la morfología del muñón, respetando las zonas que no permiten carga por la molestia que 
genera el contacto con ellas y generando puntos de apoyo sobre las zonas del miembro 
residual que lo permiten; además de esto, también es importante tener en cuenta que esta 
morfología varia a lo largo del día por factores como el nivel de actividad, la alimentación y 
la variación de volumen en el sistema linfático, haciendo que el usuario perciba un cambio 
de tallaje en el socket.  

Esta variación del volumen del muñón es un elemento que no se tiene en cuenta en el 
momento de fabricar el socket generando la necesidad de implementar un diseño que 
cumpla con la característica de adaptarse a la variación que este presenta. De acuerdo a 
lo anterior, el presente trabajo se enfocará en desarrollar un sistema de ajuste manual que 
permite modificar la estructura del socket para adaptarse a las variaciones del volumen que 
presenta el muñón, sin dejar a un lado la funcionalidad y comodidad con la que debe cumplir 
el socket.  
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PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Colombia, según el registro del DANE, hasta el 2010 el 18 % de la población presentaba 
alguna discapacidad para caminar, correr o saltar, donde algunos de ellos requieren 
procesos de rehabilitación y adaptación protésica (DANE, 2010). La amputación de 
miembro inferior es una de las mayores causas de discapacidad a nivel mundial; en 
Colombia, entre el 5 y el 10 % de las personas con discapacidad son amputadas (Quintero 
et al., 2015). Entre las principales causas de amputación se pueden mencionar las 
enfermedades vasculares, congénitas, la diabetes, el cáncer, los accidentes de tránsito, los 
accidentes deportivos y el conflicto armado, siendo este último, muy común en Colombia 
(Soto, 2016). Dicha población requiere una adaptación protésica, la cual debe poder 
solucionar necesidades como la seguridad, la comodidad y la funcionalidad, permitiendo 
que se desenvuelvan lo mejor posible durante su vida cotidiana (Urango & Restrepo, 2018). 

Una adaptación protésica es un dispositivo que se adapta externamente para reemplazar 
de manera completa o parcial una extremidad. Este tipo de dispositivos combinan campos 
como la ciencia de los materiales, el diseño, la tecnología, la fabricación, la adaptación y la 
alineación para mejorar una función específica, en este caso, la extremidad inferior 
(Ministerio de Salud & Protección Social, 2015). Existen diferentes tipos de prótesis de 
acuerdo con el nivel de amputación; para el caso del miembro inferior estos niveles incluyen 
las amputaciones parciales del pie, la desarticulación del tobillo, la transtibial (por debajo 
de rodilla), la desarticulación de la rodilla, la transfemoral (por encima de rodilla) y la 
desarticulación de cadera. Las amputaciones que se realizan por debajo de la rodilla 
demandan un gasto de energía menor debido a que la rodilla ayuda a minimizar el 
desplazamiento del centro de gravedad (Ministerio de Salud & Protección Social, 2015). 

Los componentes de las prótesis transtibiales son el pie protésico, la articulación de tobillo, 
el adaptador y el socket o encaje. Este último es una parte importante de la prótesis, cuya 
función principal es acoplar el dispositivo al muñón. La interacción entre el socket y el 
muñón debe ser óptima para garantizar la distribución de presiones en la interfaz, la 
transmisión de fuerzas estáticas como el peso corporal y fuerzas dinámicas generadas 
durante la marcha (Farah et al., 2006). Sin embargo, esta situación siempre ha sido un 
inconveniente, ya que la interacción en algunos casos genera puntos de alta presión, lo que 
conduce al deterioro de la vitalidad del muñón; además de esto, al no existir una buena 
interacción, no se presenta un ajuste idóneo, lo cual genera que la prótesis no se controle 
de la manera correcta, conduciendo a caídas, lesiones en la piel, incomodidad en la marcha, 
entre otras cosas (Ministerio de Salud & Protección Social, 2015). 

En Colombia, la elaboración de prótesis generalmente se basa en una técnica rudimentaria, 
donde inicialmente se crea un negativo del muñón del paciente mediante gasa de yeso y, 
posteriormente, se llena ese negativo con cemento, para así obtener el positivo sobre el 
cual se va a trabajar (Doberti, 2015); finamente, el positivo se seca y se obtiene un molde 
rígido sobre el cual se construye el socket (Wemer, 2013). A pesar de estas prácticas 
comunes, nuevas alternativas están surgiendo, como es el caso del escaneo láser, el cual 
disminuye considerablemente las desventajas que presenta el método tradicional, como 
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consecuencia del error humano y la cantidad de desechos que se producen ya que, cuando 
el negativo es terminado el yeso se desecha y al culminar su función el positivo también.  

La rigidez del socket genera una problemática para el usuario debido a que, a lo largo del 
tiempo, las condiciones iniciales de la amputación como la musculatura y cicatriz varían, 
generando diversos cambios en el volumen del muñón que ocasionan el efecto pistón, el 
cual se caracteriza por un desplazamiento de forma ascendente y descendente del muñón 
en el interior del socket (Mendoza et al., 2014). El efecto pistón puede causar entre muchas 
otras, incomodidad, lesiones en la piel y en algunos casos el rechazo de la prótesis (Soto, 
2016). 

De acuerdo con la Federación Diabetológica de Colombia, se estima que al menos el 50 % 
de los adultos colombianos que padecen diabetes presentan riesgo de amputación en la 
zona transtibial del miembro inferior; además, el 80 % de las víctimas de minas antipersonas 
sufrieron mutilaciones y amputaciones en alguna o en viarias de sus extremidades 
(Federación Diabetológica Colombiana, 2004). Debido a que esta población necesita ser 
rehabilitada mediante una adaptación protésica, se requiere diseñar un socket que se ajuste 
a los cambios del muñón a lo largo del día permitiendo mejorar la calidad de vida, al brindar 
una mayor comodidad al usuario. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo general 

Desarrollar un prototipo de socket ajustable para un usuario de prótesis transtibial mediante 
el uso de herramientas CAD – CAM. 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Determinar las características mecánicas del sistema de ajuste para el diseño de un 
prototipo de socket. 

• Implementar un prototipo de socket basado en un sistema de ajuste que cumpla con 
los requerimientos de diseño, apoyado de herramientas de modelación y simulación. 

• Analizar las variaciones en el patrón de marcha de un usuario de prótesis para la 
evaluación del comportamiento del socket en condiciones reales. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

A lo largo del tiempo, se ha buscado mejorar la calidad de vida de las personas con alguna 
dificultad para movilizarse, como lo es la amputación de miembro inferior. Se han abarcado 
diferentes puntos de vista como mejorar la marcha, disminuir el calor en la interfaz socket-
muñón, tener mayor comodidad y el buen posicionamiento de la prótesis, siendo este último 
el aspecto que se quiere mejorar mediante el ajuste del socket.  

En búsqueda de mejorar el posicionamiento de la prótesis, en 2016 el profesor Andrés 
Torres Velásquez y Humberto León Soto realizaron un proyecto llamado “socket ajustable 
para prótesis de miembro inferior”. Este proyecto tenía como objetivo la obtención de 
sockets ajustables para prótesis de miembro inferior, que permitiera variar la presión que 
hay en la interfaz muñón-encaje, usando escaneo laser e impresión 3D. Finalmente, 
lograron determinar en forma precisa el mapa de presiones en la interfaz socket-muñón y 
demostraron que utilizando metodologías de escaneo láser e impresión 3D es posible 
obtener encajes más precisos (Soto, 2016). 

Así mismo, en 2019, Jake B. McLean et al. junto a otros, hicieron un estudio titulado “Socket 
size adjustments in people with transtibial amputation: effects on  residual limb fluid volume 
and limb-socket distance” en el que plantearon como objetivo ajustar el tamaño del socket 
para ayudar a controlar el volumen y la posición de la extremidad residual en el interior del 
encaje disminuyendo el dolor. Finalmente, concluyeron que es posible controlar el volumen 
y posición haciendo pequeños ajustes en el tamaño de socket, de esta manera se genera 
una nueva de estrategia útil de acomodación (Mclean et al., 2019). 

Ahora bien, para evaluar el efecto de un socket con el tamaño inadecuado, en 2017 Joan 
E Sanders y colaboradores llevaron a cabo un estudio denominado “effects of socket size 
on metrics of socket fit in trans-tibial prosthesis users”, el cual tenía como objetivo identificar 
medidas de evaluación cuantitativas para distinguir un buen socket de un socket de mayor 
tamaño en personas con amputación transtibial. Mediante este estudio se identificó que las 
variables de tiempo de marcha, ancho de paso y volumen de líquido en las extremidades 
sirven como medidas de evaluación objetivas para la identificación temprana del deterioro 
del encaje protésico (Sanders et al., 2017). 

1.3.2 Marco teórico 

Ciclo de marcha 

La marcha humana es un proceso de locomoción en el cual el cuerpo humano en posición 
erguida se mueve hacia delante y su peso es soportado alternativamente por ambas 
piernas. Por otra parte, el ciclo de marcha es el conjunto de acciones realizadas desde el 
contacto del talón en el suelo hasta el siguiente contacto del mismo talón (Collado, 2002). 
El ciclo de marcha se divide en dos fases, la fase de apoyo y la fase de oscilación. La fase 
de apoyo inicia cuando el talón hace contacto con el suelo y finaliza con el despegue de los 
dedos, en condiciones normales esta fase representa un 60 % del ciclo. La fase de 
oscilación inicia con el despegue de los dedos y finaliza cuando nuevamente, el talón hace 
contacto con el suelo (Collado, 2002).  
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Figura 1. Ciclo de marcha. Adaptado de “biomecánica de la marcha”, por Acosta, 2010, p. 

27. 

Amputación del miembro inferior 

Una amputación es el corte de un hueso con tejido sano o el corte de una parte del cuerpo 
en una articulación (desarticulación). Se realiza cuando una región del cuerpo no se va a 
curar y como consecuencia, hay un riesgo para la vida del paciente (Ottobock ES, 2014). 
Generalmente las amputaciones se deben a infecciones, enfermedades o traumas.  

La amputación del miembro inferior es una alteración que supone la pérdida estructural del 
soporte estático además de la función dinámica del complejo articular (Molina, 2018). Los 
niveles de amputación que existen para miembro inferior son: desarticulado de cadera, 
transfemoral o por encima de rodilla, desarticulado de rodilla, transtibial o por debajo de 
rodilla, desarticulado de tobillo, amputación transmetatarsal o parcial de pie y amputación 
de pie (Ocampo et al., 2010). 

 
Figura 2. Niveles de amputación para miembro inferior. Adaptado de “nivel de 

amputación”, por Ottobock ES, 2014. Recuperado de 
https://www.ottobock.es/protesica/informacion-para-amputados/de-la-amputacion-a-la-

rehabilitacion/altura-de-la-amputacion/ 

https://www.ottobock.es/protesica/informacion-para-amputados/de-la-amputacion-a-la-rehabilitacion/altura-de-la-amputacion/
https://www.ottobock.es/protesica/informacion-para-amputados/de-la-amputacion-a-la-rehabilitacion/altura-de-la-amputacion/
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Muñón 

El muñón es la porción residual de un miembro, previamente amputado (Villa, 2009). Debido 
a que una amputación es un traumatismo severo, es normal que durante los primeros 
meses varíen las medidas y forma del miembro residual, pero después de meses o años es 
poco conocido que sigan experimentando cambios (Protésica Colombia, 2017). Sin 
embargo, el miembro residual presenta variaciones de volumen diarias, debido a diferentes 
factores como el nivel de actividad, los hábitos alimenticios, la vasodilatación de las arterias, 
variaciones de volumen en sistema linfático, entre otros (Villa, 2009) (Protésica Colombia, 
2017). 

La pérdida de volumen diaria del miembro residual se encuentra en un rango entre el 4 % 
y 10 % donde aproximadamente el 90% de esta pérdida ocurre durante las dos primeras 
horas del día debido a la pérdida de peso durante la noche y retención de agua a lo largo 
del día (Board et al., 2001) (Banyai, 2019); como consecuencia de esta variación, la talla 
del muñón al momento de usar la prótesis en la mañana no es la misma que en la tarde 
(Protésica Colombia, 2017). 

Prótesis para miembro inferior 

Las prótesis de miembro inferior son dispositivos que reemplazan extremidades totales o 
parciales debajo de la cadera. Su principal función es permitir el apoyo en bipedestación y 
marcha; pero además cumple con otras funciones como lograr la amortiguación de 
impactos y fuerzas del cuerpo, brindar una correcta alineación del miembro inferior disminuir 
el costo energético, proporcionar estabilidad y dar la apariencia más normal posible (Soto, 
2016) (Molina, 2018). 

Componentes de prótesis transtibial 

Este tipo de prótesis está compuesto por cuatro elementos como se muestra en la Figura 
3: socket o encaje, acople (alineación), adaptador (une acople y vástago), vástago (tubo), 
segundo adaptador (une vástago y pie) y pie. 

 
Figura 3. Componentes de prótesis transtibial. Adaptado de “respuesta a carga de una 

prótesis transtibial con elementos infinitos durante el apoyo y balanceo”, por Camargo et 
al., 2012, p. 83. 
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Socket o encaje 

Es el encaje protésico es un elemento importante de la prótesis, su función principal es 
hacer que la prótesis se fije al cuerpo y así determinar si el ajuste es bueno (Camelo, 2007). 
El socket debe proporcionar soporte y la superficie necesaria para realizar la transferencia 
de peso (Villa, 2009). Además, se debe permitir que el pie y la rodilla tengan buena 
estabilidad, generando una marcha segura y cómoda (Camelo, 2007). Los tipos de socket 
transtibiales más comunes se muestran a continuación. 

Tipos de socket para prótesis transtibial 

• PTB (Patellar Tendon Bearing): este tipo de socket se caracteriza por tener el 
apoyo en el tendón rotuliano junto con una adaptación íntima sobre toda la superficie 
del muñón, a causa de esto permite una mejor información sensorial. Este socket 
se fabrica con plástico exteriormente y con un revestimiento blando en su interior. 
Es recomendado para pacientes con estabilización de la circunferencia del muñón 
(Kapp & Cummings, 2002). 

 
Figura 4. Socket PTB. Adaptado de “transtibial amputation: prosthetic management”, por 

Kapp y Cummings, 2002. 

• PTB-SC (PTB supracondílea): es una variación del PTB, se diferencian en que 
esta está suspendida por medio de una correa. La suspensión es un método que se 
utiliza para fijar la prótesis, el cual evita que el muñón se mueva excesivamente 
dentro de socket (Calderón et al., 2010). 

 
Figura 5. Socket PTB-SC. Adaptado de “transtibial amputation: prosthetic management”, 

por Kapp y Cummings, 2002. 
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• Socket con succión de silicona: este socket usa un forro o media de silicona 
prefabricado, el cual se usa directamente sobre la piel. Este forro solo se usa para 
proporcionar la suspensión y reduce notablemente las fuerzas creadas por el 
pistoneo del socket. Además del forro usa un mecanismo de bloqueo en el extremo 
distal de este y el socket (Kapp & Cummings, 2002). 

 
Figura 6. Socket con succión de silicona. Adaptado de “transtibial amputation: prosthetic 

management”, por Kapp y Cummings, 2002. 

• Thigh corset: es un soporte que consta de un corsé. El corsé es un dispositivo 
ortopédico que tiene por objetivo corregir o prevenir desviaciones. Este socket se 
sujeta al muslo del paciente mediante uniones metálicas con barras de soporte 
vertical, generalmente se le agrega una correa de control entre el corsé y el socket 
para evitar el ruido y el desgaste de articulaciones por extensión. Esta correa se 
puede ajustar para limitar la extensión de la rodilla según el paciente (Kapp y 
Cummings, 2002). 

 
Figura 7. Thigh corset. Adaptado de “transtibial amputation: prosthetic management”, por 

Kapp y Cummings, 2002. 
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Escaneo 3D 

Como su nombre lo indica, el escaneo 3D se realiza por medio de un escáner 3D el cual es 
un dispositivo que analiza objetos y obtiene datos de sus formas y su apariencia. Los datos 
obtenidos son usados para reconstrucción digital del objeto (Crespo et al., 2014). El objetivo 
de un escáner 3D es crear una nube de puntos de muestras geométricas sobre la superficie 
del objeto y a raíz de eso extrapolar la forma del objeto mediante un proceso de 
reconstrucción digital (Crespo et al., 2014). 

Impresión 3D 

Es la manera de fabricar un objeto en un solo paso a partir de la superposición de capas 
sucesivas. Es una técnica “aditiva” ya que se lleva a cabo mediante la adición de materia, 
donde el objeto logra su forma a medida que las capas de solidifican (Berchon & Luyt, 2016).  

Diseño Asistido por Computadora (CAD) 

El CAD es una técnica de análisis, una manera de crear un modelo del comportamiento de 
un producto aun antes de que se haya construido. CAD es ampliamente utilizado para 
animación computacional, desde el software realiza cálculos para determinar una forma y 
tamaño óptimo. Es muy usado en ingeniería ya que permite minimizar el uso de prototipos 
físicos (Soto, 2016).  
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2. METODOLOGÍA  

2.1. Determinar las características mecánicas del sistema de ajuste para el diseño 
de un prototipo de socket. 

Etapa 1. Ejecución parcial de la metodología de Ulrich para la obtención del diseño 
conceptual del dispositivo. Se realizarán una serie de entrevistas al técnico Carlos 
Peláez y técnicos encargados del área de producción de la ortopedia CENOP, 
ortopedia que se dedica a la fabricación de prótesis. También se entrevistará al 
profesor encargado del semillero de prótesis y ortesis en la universidad EIA, Andrés 
Torres. 

Etapa 2. Definición del plano y forma de los modelos para las diferentes alternativas 
de solución. Mediante la revisión bibliográfica y entrevistas para conocer el proceso 
manual de la creación del socket, se podrá determinar las zonas de carga de fuerzas 
y las zonas de descarga. De esta manera, es posible definir el plano en el cual es 

mejor ejercer presión y diseñar el socket respetando estos criterios. 

Etapa 3. Generación de modelos CAD a partir de diseños de ajuste previamente 
dibujados. Para esto se utilizará un modelo digital de un muñón escaneado, 
proporcionado por la ortopedia CENOP. Modelar las alternativas de diseño permite 

tener una percepción espacial de los posibles prototipos. 

La elección del software depende del trabajo que se quiere desarrollar. Los 
softwares de los cuales se tiene conocimiento y cumplen con las características para 
realizar la modelación se muestran a continuación. 

Tabla 1. Alternativas de software. 

Alternativa de solución Descripción 

 

Solid Edge: es un portafolio de 
herramientas de software de fácil uso 
y asequible, aborda todos los 
aspectos del proceso de desarrollo de 
productos. El modelado es rápido, 
simple y permite el controlar el diseño 
paramétrico (Solid Edge, s.f.). 

 

Rhinoceros: es un software que 
permite crear, editar, renderizar y 
animar curvas, puntos, así como 
mallas poligonales. Permite modelado 
en 3D de forma libre, lee y repara 
mallas; se caracteriza por su gran 
precisión (Rhinoceros, s.f.). 
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Alternativa de solución Descripción 

 

Fusion 360: es un software creado 
por la empresa Autodesk, permite el 
diseño y modelado 3D, simulaciones, 
ofrece herramientas electrónicas, de 
manufactura y documentación. 
Conecta la producción y desarrollo en 
una aplicación que opera en la nube 

(Autodesk, s.f.).  

 

Debido sus características de modelación con mallas del software y a los 
conocimientos en el uso se decidió utilizar las herramientas de Rhinoceros para la 
elaboración del modelo CAD. 

Etapa 4. Ejecución de pruebas de tracción a sistemas de ajustes comerciales para 
determinar las propiedades mecánicas de interés. Para este trabajo es necesario 
determinar la carga de rotura, evaluando la fuerza que resiste el sistema de ajuste 
antes de su rotura. Esto permite decidir si el sistema de ajuste es apto para el 
propósito del dispositivo. La prueba consiste en someter a tracción cada sistema de 
ajuste hasta su rotura o momento de deformación, la velocidad de la prueba fue de 
5mm/min y se debió fijar el sistema de ajuste a cada mordaza de la máquina, apretar 
las mordazas de manera uniforme y firme para disminuir el riesgo de deslizamiento, 
seguidamente arrancar la máquina y registrar de la carga frente a la extensión. 

Etapa 5. Determinación de desplazamiento y esfuerzos. Para definir las 
características de cada modelo se realizará una evaluación por elementos finitos 
mediante la herramienta SolidEdge. El material que se utilizará en la simulación es 
característico del reforzamiento que se le brinde al prototipo, debido a que el material 
de impresión 3D solo se encarga de brindar la forma. Es necesario agregar a cada 
alternativa unas superficies que simulan las zonas donde se realizaría el ajuste y 
una base que simula el acople, el cual se encarga de alinear la prótesis y unirla con 
el bástago. En cada superficie de ajuste se aplicará una fuerza de aproximadamente 
el 50% de la carga de ruptura de los sistemas de ajuste evaluados en la etapa 
anterior y la base del modelo será fijada. 

Etapa 6. Continuación de la ejecución de la metodología de Ulrich. Con las 
anteriores etapas es posible conocer las diferentes alternativas de solución, elegir 

cuál implementar y proceder a realizar el diseño en detalle. 

2.2. Implementar un prototipo de socket basado en un sistema de ajuste que cumpla 
con los requerimientos de diseño, apoyado de herramientas de modelación y 
simulación. 

Etapa 1. Selección de usuario para realización de prueba piloto, para esto se 
realizará un acompañamiento por parte de la ortopedia CENOP para conocer al 
candidato a quién se le contará de que se trata el proyecto, que debe hacer y cuantos 
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días tendrá que ir a la institución. Al aceptar voluntariamente se tomarán sus datos 
personales y se fijará una cita para realizar las pruebas correspondientes. 

Etapa 2. Escaneo del muñón del voluntario. Se le pedirá al usuario que se retire su 
prótesis sin retirar el liner para realizar el respectivo escaneo, este se hará utilizando 
el escáner EinScan-Pro+ de la Universidad EIA, se rodeará el muñón hasta ir 
consiguiendo la nube de puntos que genera el escáner. Al obtener el muñón digital 
se le pedirá al usuario que se vuelva a poner su prótesis, dando como terminado el 
primer día de pruebas.  

Etapa 3. Construcción del modelo CAD para prototipo. Como se mencionó en la 
etapa 3 del objetivo 1, mediante el software Rhinoceros se diseñará el modelo para 
el prototipo a imprimir de acuerdo a los resultados obtenidos en la etapa 4 del 
objetivo 1. Con el diseño previó se procede a utilizar la geometría correspondiente 
al prototipo seleccionado y realizar las modificaciones necesarias para obtener el 
archivo STL para continuar con el tercer objetivo. 

2.3. Analizar las variaciones en el patrón de marcha de un usuario de prótesis para 
la evaluación del comportamiento del socket en condiciones reales. 

Etapa 1. Impresión del prototipo en 3D. Con el archivo en STL se procederá a 
realizar la impresión de este en PLA en la Universidad EIA sede Palmas. 

Etapa 2. Reforzamiento de la impresión. Debido a que la impresión del prototipo se 
realiza por capas horizontales una sobre la otra, es indispensable proporcionarle un 
refuerzo en dirección diferentes direcciones para que al momento de aplicar una 
carga transversal se evite el riesgo de que estas capas de despeguen. El 
reforzamiento se hará utilizando la técnica de laminación, que utiliza la técnica de 
succión para adherir la resina, la malla y el molde. 

Etapa 3. Instalación del sistema de ajuste. Una vez reforzado el prototipo se 
procederá a instalar el sistema de ajuste comercial, en las zonas definidas por el 

estudiante y utilizadas anteriormente en la etapa 5 del objetivo 1. 

Etapa 4. Análisis de marcha con prótesis del voluntario. Inicialmente se tomarán las 
medidas fisiológicas del voluntario como peso, altura, largo de sus extremidades 
inferiores, entre otras, para el análisis de marcha. Se ubicarán 16 marcadores 
siguiendo el modelo Newington-Hellen Hayes, el cual incluye marcadores en la 
pelvis y ambas extremidades (Velcro Europe S.A., 2011) como se puede ver en la 
Figura 8 y Figura 9. Posteriormente se le pedirá al voluntario que se desplace por el 
laboratorio de biomecánica de la Universidad EIA sede Zúñiga, de la manera más 
semejante a su marcha cotidiana, procurando pisar las plataformas ubicadas en el 
suelo, cada una con de ellas con un pie diferente al hacer la marcha. El usuario 
realizará este desplazamiento con el socket que utiliza cotidianamente y con el 
prototipo, de esta manera se podrá comprobar cómo varia la marcha con el prototipo 

a implementar. 
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Figura 8. Vista frontal ubicación de marcadores. Adaptado de “Plug-in gait reference 
guide”, por VICON, 2020. 

 

Figura 9. Vista lateral ubicación de marcadores. Adaptado de “Plug-in gait reference 

guide”, por VICON, 2020. 
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3. DESARROLLO DEL TRABAJO 

En este capítulo se presentará el desarrollo metodológico planteado anteriormente para los 
objetivos específicos. En el numeral 3.1 se desarrollará la metodología de Ulrich para 
plantear diferentes alternativas de solución; en el numeral 3.2 se expondrá en detalle la 
manera en la que se desarrolló el prototipo.  

3.1 DISEÑO DE CONCEPTO 

Como se mencionó anteriormente, el diseño de concepto se realizó siguiendo la 
metodología de Ulrich, seleccionando de esta manera el diseño más conveniente.  

3.1.1 Lista de necesidades 

La lista de necesidades del usuario es el conjunto de todas las necesidades obtenidas de 
todos los clientes entrevistados del mercado objetivo (Ulrich & Eppinger, 2000). Esta lista 
permite crear un canal de información de alta calidad que, consecuentemente encontrará 
soluciones innovadoras satisfaciendo las necesidades del cliente (Ulrich y Eppinger, 2000).  

Para desarrollar esta lista de necesidades inicialmente se realizaron consultas bibliográficas 
y seguidamente se desarrolló una serie de entrevistas en la Ortopedia CENOP a los 
técnicos encargados de la fabricación de prótesis y a algunos usuarios. Teniendo esta 
información se logró plantear la lista de necesidades con una importancia de 1 a 5, siendo 
5 el valor máximo.  

Tabla 2.  

Lista de necesidades. 

Número Necesidad Importancia 

1 Funcional 5 

2 Cómodo 5 

3 Ajustable 5 

4 Resistente 5 

5 Fácil de usar 4 

6 Bajo peso 4 

7 Estético 4 

8 Económico 3 

9 Duradero 3 

10 Fácil de limpiar 2 

3.1.2 Especificaciones del producto 

Las listas de necesidades expresan términos de la calidad de manera subjetiva, por esta 
razón en los grupos se debe establecer un conjunto de especificaciones que explican, con 
detalles precisos y medibles, lo que el producto tiene que hacer (Ulrich y Eppinger, 2000). 
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En la siguiente tabla se muestra el resultado de esta actividad, donde las medidas se 
clasificaron con una importancia de 1 a 5, siendo 5 el valor máximo.  

Tabla 3.  

Tabla de medidas. 

Número de 
necesidad Medida Importancia 

Valor 
estimado Unidades 

1,3 Ajustable 5 Si Si/No 

1,3 Adaptación al muñón 5 Bueno Bueno/Malo 

1,2,3 Puntos de apoyo 5 Baja presión Alta presión/Baja 
presión 

1,9 Resistencia 5 Alta Alta/Baja 

1,2 Suspensión 5 Bueno Bueno/Malo 

1,2 Alineación 5 5 Grados 

2,4,5,6 Peso 4 < 1 Kg 

2,9 Apariencia 4 Subjetivo Subjetivo 

3 Propiedades mecánicas sistemas 
de ajuste comerciales 

4 Alta Alta/Baja 

1,2,4 
Tiempo de colocación del 

dispositivo 3 < 5 Minutos 

2,5,9,10 Tamaño 4 Subjetivo Subjetivo 

6 
Propiedades mecánicas 

materiales 4 Alta Alta/Baja 

7 Costos materiales de fabricación 3 360.000 COP 

7 Costo de fabricación 3 720.000 COP 

8 Vida útil 3 4 Años 

10 Uso de liner 5 Si Si/No 

Algunas necesidades no pueden ser traducidas en una sola métrica, debido a que existen 
muchos factores que las abarcan, para poder visualizar las métricas que captan una 
necesidad, se diseña una matriz de necesidades-métricas como la que se muestra 
acontinuación (Ulrich y Eppinger, 2000).  
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Tabla 4.  

Matriz de necesidades métricas. 

 

A continuación, se muestra la tabla con los criterios de selección según las necesidades del 
usuario.  

Tabla 5.  

Criterios de selección. 

Criterio Porcentaje 

Funcional 30% 

Cómodo 30% 

Ajustable 30% 

Bajo peso 10% 

3.1.3 Generación del concepto 

La generación de concepto es la descripción aproximada del prototipo; es una descripción 
concisa de la forma en el que el producto va a satisfacer las necesidades del cliente (Ulrich 
y Eppinger, 2000).  

En la Figura 10 y Figura 11 se muestran la caja negra y caja transparente respectivamente. 
En ellas, se especifican las entradas del producto y sus respectivas salidas. Haciendo una 
descripción detallada de las relaciones entre componentes en la caja transparente. 
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Figura 10. Caja negra. Imagen propia 

 
Figura 11. Caja transparente. Imagen propia 

Descripción de subfunciones 

• Contener el muñon 

Hace referencia al posicionamiento del muñón dentro de socket, permitiendo así la 
transmisión de carga a la prótesis. Para lograr esto, es necesario la toma del molde 
del muñón del paciente, modelar la forma que tendrá finalmente y fabricarlo. 

• Ajustar 

Consiste en adaptar cómodamente el socket al muñón de manera segura para el 
posterior desplazamiento. 
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Alternativas de solución 

A continuación se mostrarán las posibles soluciones para cada una de las funciones y 
subfunciones para desarrollar el prototipo de socket. 

• Tomar molde  

La toma de molde es una parte escencial en la construción del socket, debe ser lo más fiel 
posible a la forma del muñón para garantizar su objetivo que es la reproducción de los 
contornos del muñón (Camelo, 2007). Es necesario recordar que la toma de molde se 
realizará con el uso de liner sobre el cuál se tomarán las medidas consignadas en un 
formulario ver 

ANEXO 1.  
Tabla 6.  

Alternativas de solución para tomar molde. 

Alternativa de solución Descripción 

 

Imagen propia 

Vendaje con yeso: el muñón se 
envuelve con vendas de yeso, debe 
quedar parejo, sin bultos ni arrugas, se 
recomienda que la rodilla se flexione un 
poco. Mientras el yeso se seca, se debe 
sostener firmemente la zona del tendon 
patelar con el dedo pulgar de ambas 
manos y la zona trasera de la rodilla con 
los demás dedos (Camelo, 2007). 
Cuando el yeso se haya endurecido se 
procede a retirar. 

 

Imagen propia 

Escaneo 3D: se utiliza un escáner 3D 
para rodear el muñón obteniendo así 
los datos se su forma y apariencia. El 
escáner 3D crea una nube de puntos de 
muestras geométricas sobre la 
soperficie del muñón, después esa 
nube de puntos se exporta mediante un 
proceso de recontrucción digital, para 
finalmente obtener la forma del muñón 
tridimensional (Crespo et al., 2014). 
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• Modelar socket 

El diseño del sistema de ajuste y su posterior modelado se realizó pensando en 
ejercer presión en el plano sagital, debido a que este plano respeta las zonas de 
carga y descarga del muñón las cuales se encuentran en el Anexo 2.  

A continuación se presentan las alternativas de solución plasmadas en papel 
obtenidas a partir del moodboad, una herramienta creativa para generar idas, este 
se hizo pensando en las diferentes maneras de sujetar algo , la propuesta 1 se 
diseñó pensando en el muñón como una superficie cilindrica que debe ser sujetada, 
como es el caso de una abrazadera de tubo, según el diseño, complementaria. La 
propuesta 2 se diseñó guiandose por el sistema de ajuste de los zapatos, donde el 
cordón amarra dos superfiecies separadas. La propuesta 3, se basó en las cajas 
piramidales para contener dulces, donde los dulces se ubican en una base que a 
traves de pliegues y una sujeción en la parte superior se sujeta el contenido de la 
caja. La propuesta 4 se basó  en las rodilleras u ótesis de rodilla, donde  se ajusta 
en diferentes zonas tratando de cubrir toda la rodilla.  

 
Figura 12. Propuesta 1. Imagen propia 

 
Figura 13. Abrazadera de tubo. Por AWH, 

s.f. 

 
Figura 14. Propuesta 2. Imagen propia 

 

 
Figura 15. Zapato. Por WikiHow, s.f 
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Figura 16. Propuesta 3. Imagen propia 

 
Figura 17. Caja piramidal. Por 

Papelisimo, s.f. 

 

 
Figura 18. Propuesta 4. Imagen propia 

 
Figura 19. Brace de rodilla. Locatel, s.f.
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Tabla 7.  

Alternativas de solución para modelar socket. 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

 

Imagen propia 

 

Imagen propia 

 

Imagen propia 

 

Imagen propia 

Diseño de socket 
de dos formado por 
dos partes, que se 
ajustan en la parte 

frontal y dorsal, 
ejerciendo presión 
en el plano sagital. 

Diseño de socket 
de una sola pieza, 
con abertura en la 

parte frontal y 
dorsal, dejando 

libre la cresta tibial, 
ejerciendo a su 
vez, presión el 
plano sagital. 

Diseño de socket 
de una sola pieza, 
con apoyo en el 
plano frontal y 

sagital. 

Diseño de socket 
con apoyo en el 
plano sagital y 

presión en zonas 
como el tendón 

rotuliano, superficie 
lateral supra 
condilar y la 

superficie interósea 
entre la tibia y el 

peroné.  

Ver Anexo 2. 

 

Evaluación de las alternativas de solución 

Como se mencionó en la metodología, mediante el software SolidEdge se la evaluación 
elementos finitos para determinar el desplazamiento y esfuerzo de cada alternativa. El 
material que se utilizó en la simulación fue COR Carbon Ortocryl tomado de la evaluación 
mecánica de materiales compuestos realizada por el profesor Andres Torres en su tesis de 
maestria (Anexo 3). En cada superficie de ajuste se aplicó una fuerza de 125 N asumiendo 
aproximadamente el 50% de la carga de ruptura de los sistemas de ajuste evaluados en el 
documento (ver Tabla 9.). 
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Alternativa 1 

 
Figura 20. 

Dirección de 
carga alternativa 
1. Imagen propia 

 
Figura 21. 

Desplazamiento 
alternativa 1. 

Imagen propia 

 
Figura 22. 
Esfuerzos 

alternativa 1. 
Imagen propia 

 
Figura 23. 
Máximo 
esfuerzo 

alternativa 1. 
Imagen propia

El análisis de elementos finitos para la alternativa 1 mostró que el desplazamiento máximo 
se encuentra en la parte más alejada de la base, lo cual haría que el socket ajustara más a 
medida que se aleja de la zona de alineación. En cuanto a los esfuerzos se ve que los 
esfuerzos en en el socket estan por debajo del esfuerzo máximo del material y el máximo 
valor se encuentra en la parte de la curvatura inferior. La otra sección de esta alternativa se 
omitió debido a que no se encontraba sujeto, lo cuál no es posible simular. 

Alternativa 2 

 
Figura 24. 

Dirección de 
carga alternativa 
2. Imagen propia 

 
Figura 25. 

Desplazamiento 
vista posterior 
alternativa 2. 

Imagen propia 

 
Figura 26. 

Esfuerzos vista 
frontal 

alternativa 2. 
Imagen propia 

  
Figura 27. 
Máximo 
esfuerzo 

alternativa 2. 
Imagen propia

El análisis de elementos finitos para la alternativa 2 mostró el mayor desplazamiento en la 
parte superior y posterior del socket. El esfuerzo máximo del socket aunque se encuentra 
por debajo del esfuerzo del material, su punto de esfuerzo máximo esta ubicado en la zona 
de curvatura inferior.  
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Alternativa 3  

 
Figura 28. 

Dirección de 
carga alternativa 
3. Imagen propia 

 
Figura 29. 

Desplazamiento 
alternativa 3. 

Imagen propia 

 
Figura 30. 
Esfuerzos 

alternativa 3. 
Imagen propia 

 
Figura 31. 
Máximo 
esfuerzo 

alternativa 3. 
Imagen propia 

El análisis de elementos finitos para la alternativa 3 mostró el mayor desplazamiento en la 
zona frontal y posterior, debido a la ubicación de las superficies de ajuste, haciendo que las 
zonas laterales no se desplancen tanto como estas. El esfuerzo máximo del socket se 
encuentra por debajo del esfuerzo del material y esta ubicado en la zona inferior delantera, 
sobretodo en la curvatura . 
 

Alternativa 4 

 
Figura 32. 

Dirección de 
carga alternativa 
4. Imagen propia 

 
Figura 33. 

Desplazamiento 
alternativa 4. 

Imagen propia 

 
Figura 34. 
Esfuerzos 

alternativa 4. 
Imagen propia 

 
Figura 35. 
Máximo 
esfuerzo 

alternativa 4. 
Imagen propia

Para la última alternativa, los resultados arrojaron que el desplazamiento aumenta a medida 
que se aleja de la base y los mayores esfuerzos se encuentran en la parte inferior del socket 
aunque el esfuerzo máximo se acerca al esfuerzo del material, sigue siendo por debajo de 
este y en una zona específica, la zona de curvatura inferior. 
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• Fabricar socket 

La manera de fabricar un socket es muy variada, va a depender de los recursos y la 
técnica necesaria para su fabricación. A continuación se muestran algunos de estos 
métodos más comunes y fáciles de implementar.  

Tabla 8.  

Alternativas de solución para fabricar socket. 

Alternativa de solución Descripción 

 

Imagen propia 

Impresión 3D: método que permite 
fabricar objetos por superposición de 
finas capas de material (Berchon y Luyt, 
2016). Para la obtención del socket este 
debe estar previamente modelado en 
un software CAD que permita exportar 
a un archivo STL y posteriormente 
llevado a una impresora 3D. 

 

Imagen propia 

Termoformado al vacío: es un 
proceso que utiliza presión negativa y 
una lámina plana de material 
termoplástico para darle la forma 
deseada. Inicialmente la lámina se 
debe calentar en un horno, cuando esta 
blanda se ubica sobre el molde el 
positivo, se sella y se espera a que el 
vacío succione la lámina hacia el molde 
(Camelo, 2007). 

 

Imagen propia 

Termoformado en gota: es un proceso 
parecido al termoformado en vacío, 
también utliza presión negativa y una 
lámina de polietileno, cuando esta 
última se calienta en el horno, empieza 
a formar una burbuja o gota, cuando es 
lo suficientemente grande se retira del 
horno y se ubica sobre el positivo hasta 
la plataforma donde esta el molde, 
seguidamente el vacio succiona la 
lámina, dando la forma deseada. 
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Alternativa de solución Descripción 

 

Imagen propia 

Laminación con resina acrilica: 
consiste en un proceso que utiliza 
presión negativa, una bolsa de PVA y 
resina. Inicialmente se hala la bolsa 
sobre el molde de yeso, verificando que 
no queden arrugas y se amarra 
alrededor del tubo de succión. El otro 
extremo de la bolsa se prepara para 
recibir la resina. A continuación se debe 
preparar la mezcla de resina con el 
catalizador, se deben minimizar las 
burbujas y controlar el tiempo con 
cronómetro, luego la resina se vierte en 
la bolsa y, con la succión funcionando, 
se debe halar la resina uniformemente 
por todo el molde (Kimmel, 2010).  

 

• Ajustar 

Existen múltiples sistemas de ajuste comerciales que permiten acoplar dos 
superficies, por lo que fue necesario segmentarlos teniendo en cuenta la 
necesidades del usuario en el diseño. A continuación se muestran los sistemas de 
ajuste caracterizados por ser metodos rápidos, livianos y sencillos de usar.  

Tabla 9.  

Alternativas de solución para ajustar. 

Alternativa de solución Descripción 

 

Sistema Boa: es un cierre que se 
compone de un dial microajustable, 
cordones livianos y guías de baja 
fricción. Este sistema proporciona 
presición, adaptabilidad, control y la 
libertad de obtener el ajuste deseado 
(Boa, s.f.). 
 
Carga de rotura: 255N  
Precio: $50.000 COP  
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Alternativa de solución Descripción 

 

Sistema bucle micro ajustable con 
correa dentada: esta formado por una 
correa dentada de varios centímetros y 
un cierre micro ajustable que posee dos 
botones, uno que se levanta para ajustar 
uno a uno los dientes de la correa 
(plateado) y otro lateral para liberar la 
correa. Es un sistema de ajuste rápido, 
práctico y seguro. 
 
Carga de ruptura: 260N 
Precio: $12.000 COP 

 

Velcro: es un sistema de apertura y 
cierre rápido. Funciona con dos 
superficies, el gancho y el bucle. El 
bucle es una superficie con muchas 
fibras entrecruzadas; la otra superficie 
se encuentra cubierta por pequeños 
ganchos. Cuando se presionan ambas 
superficies los pequeños ganchos se 
agarran con las fibras del bucle (Velcro, 
s.f.). 
 
Carga de ruptura: 210N/cm (Castro 
composites, s.f.) 
Precio: $42.000 COP (25 metros) 

La característica de carga de ruptura para el sistema Boa y el sistema bucle micro 
ajustable fueron realizados en el laboratorio de biomateriales de la Universida EIA 
sede Zúñiga con unas piezas comerciales con los precios mostrados anteriormente. 
Para el sistema velcro, la carga de ruptura y precio se obtuvieron de la literatura.  

Prueba sistema Boa 

Para la prueba se contó con dos sistemas Boa, al ser cada cuerda con una longitud 
de 55 cm, lo que permitió evaluar su carga de ruptura en cuatro secciones, dos de 
aproximadamente 20 cm para cada cuerda, como se muestra en la Figura 36, como 
resultado se obtuvo que a una carga de 255 N la cuerda presentaba rotura Figura 
37. 
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Figura 36. Prueba de tracción sistema Boa. 

Imagen propia 

 

Figura 37. Gráfico carga vs extensión sistema 1. 
Imagen propia 

Prueba sistema bucle micro ajustable con correa dentada 

Para la prueba se contó con 3 correas dentadas y tres hebillas correspondientes. 
Esto permitió realizar tres pruebas, cada sistema se ubicó como se aprecia en la 
Figura 38. Se ajustó la correa con la hebilla y se sostuvo por un extremo, por el otro 
extremo se sostuvo el borde sobrante de la correa. Como resultado se obtuvo que 
a una carga de 260 N en promedio la correa dentada se desplazaba un diente (4 
mm cada uno) pero no se soltaba o se rompía la correa, sin embargo, fue posible 
apreciar que se presentó una deformación por plasticidad de la correa al terminar 
los estudios como se observa en la Figura 40 donde a la izquierda se aprecia una 
correa sin ser sometida al estudio y a la derecha la correa que fue sometida al 
estudio.  

 

  
Figura 38. Prueba de tracción bucle micro ajustable con correa dentada. Imagen propia 
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Figura 39. Gráfica carga vs extensión sistema 2. Imagen propia 

 

Figura 40. Deformación correa. Imagen propia 
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Figura 41. Tabla de resultados pruebas de tracción. Imagen propia 

Matriz morfológica 

Tabla 10.  

Matriz Morfológica. 

Función/ 
Solución Solución 1 Solución 2 Solución 3 Solución 4 

Tomar molde 
Vendaje con 
yeso 

Escaneo 3D   

Modelar socket Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Fabricar socket Impresión 3D 
Termoformado 
al vacio 

Termoformado 
en gota 

Laminación con 
resina acrilica 

Ajustar Sistema Boa 
Sistema micro 
ajustable con 
correa dentada 

Velcro  

Software CAD Solid Edge Rhinoceros Fusion 360  

Es posible observar que las alternativas de solución que difieren son la de modelar socket 
y ajustar, debido que estos son los criterios que hacen diferente la solución, los demás son 
iguales para cada concepto debido al cumplimiento del objetivo general, que es trabajar con 
nuevas tecnologías como el escaner laser y la impresión 3D. En la función fabricar socket 
existen se evidencia dos alternativas de solución, ambas se trabajarán debido a que 
posterior a la impresión es necesario realizar un refuerzo al material. 
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Concepto azul 

Este concepto propone utilizar la alternativa 2 de socket la cual fue diseñada pensando en 
el sistema de ajuste de los zapatos, el cual presenta todo su apoto en la zona laterial y deja 
libre la tibia, esto presenta una desventaja en cuanto a los puntos de apoyo debido a que 
se pierde la zona del telón patelar. También propone ser ajustado mediante el sistema Boa. 
El sistema Boa presenta una desventaja,  si este se somete a la carga máxima calculada 
se rompe y se tendría que cambiar todo el sistema por uno nuevo. 

Concepto naranja 

Este concepto propone utilizar el modelo 3, el cual se apoya en los laterales del muñón y 
en la zona frontal y posterior, presenta la ventaja de que tiene contacto en todas las zonas 
de carga. El sistema de ajuste que se propone es el de la correa dentada, el cual presenta 
una ventaja con respecto al sistema Boa, si se somete a la carga máxima calculada, se 
desplazaría un diente la correa, pero no se rompería el sistema y sería posible volver a 
ajustarlo.  

Concepto verde 

Es similar el concepto naranja, varía en la elección de la alternativa de modelo, este 
presenta una mayor área de contacto, abarcando todas las zonas de apoyo y presenta un 
mayor desplazamiento de acuerdo a la simulación de elementos finitos. 

3.1.4 Selección de concepto 

Para la selección del concepto se evaluó cada uno con respecto a los criterios de selección 
anteriormente presentados. La calificación de cada uno se dará entre 1 y 3, siendo 3 el 
mayor valor y uno el menor. 

Tabla 11.  

Selección de concepto 

Selección de concepto Porcentaje Azul Naranja Verde 

Funcional 0.3 1 0.3 3 0.9 3 0.9 

Cómodo 0.3 2 0.6 2 0.6 3 0.9 

Ajustable 0.3 2 0.6 3 0.9 3 0.9 

Bajo peso 0.1 3 0.3 3 0.3 3 0.3 

Total 
  

1.8 
 

2.7 
 

3 

Las puntuaciones obtenidas mostraron la similitud entre conceptos naranja y verde, debido 
a su variabilidad en la comodidad del usuario, un criterio que puede ser evaluado 
cualitativamente, por esta razón, se procederá a realizar el diseño en detalle de los dos 
conceptos buscando que al realizar los prototipos pueda ser evidente cuál de los dos 
conceptos presenta mejores características.  
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3.2 DISEÑO EN DETALLE 

El voluntario del proyecto es un hombre de 24 años de edad con amputación transtibial 
unilateral en lado izquierdo, con más de 5 años de uso de prótesis, quien utiliza liner y tiene 
un nivel de actividad mayor a K3. 

3.2.1 Escaneo del muñón 

Se citó al voluntario en la Universidad EIA Zúñiga para realizar el escaneo del muñón, se le 
explicó a este en qué consiste el proyecto, los riesgos y beneficios de acuerdo al código de 
ética de la universidad EIA; además se le pidió que leyera y firmará el consentimiento 
informado como voluntario del proyecto. Este procedimiento fue realizado con el escáner 
EinScan Pro+, para esto se le pidió previamente al voluntario llevar una pantaloneta corta 
para cambiarse al momento de llegar a la institución y que el proceso de escaneo fuera 
cómodo.  

 
Figura 42. Escaneo del muñón. Imagen propia 

Al momento de llegar a la institución se le pidió al voluntario que se cambiara de ropa, que 
se retirara su prótesis, sin retirar el liner y que flexionara un poco su muñón para apreciar 
correctamente la rodilla en el modelado. Se procedió a encender el escáner y 
cuidadosamente rodear el muñón, cubriendo la pierna sana con una bolsa verde para que 
el escáner no la detectara. Una vez obtenido el muñón de manera digital, se guardaron los 
datos en un archivo STL y el voluntario volvió a ponerse su prótesis, dando como finalizado 
el proceso.  
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3.2.2 Construcción del modelo CAD 

Modificar un archivo STL no es posible, por lo tanto, a través del software Rhinoceros se 
realiza el proceso de contorneado para obtener la morfología del archivo y posteriormente 
modificarlo.  

 
Figura 43. Escaneo del muñón en STL. 

Imagen propia 

  

Figura 44. Contorneado muñón. Imagen 
propia 

Con el contorno realizado y se procede a realizar las modificaciones en las zonas de carga 
y descarga. El porcentaje de estas zonas se determinó mediante la entrevista al técnico de 
la ortopedia CENOP; las zonas de carga se redujeron en un 4% y las zonas de descarga 
se aumentaron un 3%, la zona del telón patelar presentó una mayor profundidad, debido a 
la presión necesaria que se debe ejercer en esta zona.  

 
Figura 45. Superficie modificada. Imagen propia 
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Después de realizar las modificaciones se procedió a implementar el diseño previo de la 
alternativa 3 y 4, a partir de ahora llamadas socket 1 y socket 2 respectivamente. A las 
curvas se le realizaron modificaciones como la curvatura de sus bordes, altura y ancho 
debido al cambio del muñón y estas curvas se proyectan sobre la superficie. 

  
Figura 46. Proyección de curvas previamente diseñadas, socket 1. Imagen propia 

  

Figura 47. Proyección de curvas previamente diseñadas, socket 2. Imagen propia 

Una vez implementadas las curvas se procede a cortar la superficie de tal manera de que 
quede con la forma de la curva, cuando se verifica que esto sucede, se procede a darle el 
espesor al socket, este espesor debe ser hacia afuera porque si se hace hacia adentro las 
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medidas del muñón se van a ver modificadas, es decir, no se cubriría el muñón, por el 
contrario se apretaría y muy seguramente no entraría en el momento de la prueba. El 
espesor a utilizar se definió de 3.5 mm debido a que la máquina de impresión tiene un rango 
de error de 0,5 mm, este dato fue tomado de la entrevista a los trabajadores de la 
Universidad EIA sede Palmas; además si el espesor es más delgado podría generar 
problemas de despegue de capas a la hora de imprimir.  

 
Figura 48. Socket 1. Imagen propia 

  

Figura 49. Socket 2. Imagen propia 

Finalmente se exporta el modelo ya con el espesor en un archivo STL para proceder con la 
impresión 3D.  
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3.2.3 Impresión 3D 

La impresión de los prototipos se realizó en la Universidad EIA sede Palmas, en material 
PLA, cada uno de ellos fue impreso en dos partes debido al tamaño de los equipos con los 
que cuenta la instalación, la impresión de cada socket duró aproximadamente 17 horas.  

 
Figura 50. Impresión 3D socket 1. 
Imagen propia 

 
Figura 51. Impresión 3D socket 2. 
Imagen propia

Una vez terminada la impresión se unieron las dos partes con la masilla epóxica marca líder 
epoxi, se dejó secar por 24 horas y se procedió a pulir los excesos de masilla para obtener 
el prototipo en una sola pieza. 

  
Figura 52. Socket 1 unido. Imagen propia 
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Figura 53. Socket 2 unido. Imagen propia 

3.2.4 Reforzamiento de impresión 3D 

Como se mencionó en la metodología, es necesario realizar un refuerzo a la impresión 3D 
porque sus capas se ubican de manera horizontal una sobre la otra y el ingresar el muñón 
de manera vertical, esta fuerza transversal podría desprender sus capas. Debido a que el 
proceso de refuerzo es con la técnica de laminación con resina, fue necesario cubrir las 
cavidades de ambos prototipos porque al generar el vació la fibra de refuerzo se deformaría. 
Para esto se cubrió por fuera cada prototipo con vendas de yeso. 

   
Figura 54. Cobertura con venda de yeso. Imagen propia 
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Posteriormente se rellenó esto con yeso para brindar el soporte necesario para evitar el 
colapso de la fibra, sin embargo, fue necesario cubrir con cinta adhesiva la superficie interna 
del socket para que el yeso no se pegara a la parte interna del socket al momento de 
retirarlo.  

 

Figura 55. Cobertura interna con cinta adhesiva. Imagen propia 

Una vez cubierta la superficie interna se procedió a rellenar los sockets con yeso, para esto 
se utilizó una estructura que permite alinear el tubo que va en medio del prototipo, 

importante para la alineación del socket al momento de instalar el acople.  

  

Figura 56. sockets en estructura para rellenar. Imagen propia 
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Figura 57. Sockets rellenos de yeso. Imagen propia 

Para la laminación se utilizó una malla tubular de fibra de carbono, la resina laminar para 
fibra de carbono 617H55 C-Orthocryl y su respectivo catalizador 617P37 de la marca 

Ottobock. 

 

Figura 58. Malla tubular fibra de carbono. Adaptado de “Malla de carbono tubular”, por 
Universidad Don Bosco, 1999 
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Figura 59. Resina laminar. Imagen propia 

 

Figura 60. Catalizador. Imagen propia 

Después de que los sockets estuvieron totalmente sólidos y secos, se agregó un borde en 
venda de yeso por toda la geometría del prototipo, esto con el objetivo de saber por dónde 

cortar la fibra después de estar adherida. 

  

Figura 61. Primer laminado socket 1 y 2. Imagen propia 

El segundo laminado se hace para unir el acople con el socket debido al alto costo del 
acople se tomó la decisión de construirlo, para esto se compró una barra de dura aluminio 
7075 de 50 mm de diámetro por 70 mm de largo. Posteriormente se realizaron procesos en 
la CNC, torno y fresadora de la Universidad EIA palmas para obtener el diseño CAD del 
acople. 
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Figura 62. Acople piramidal. Imagen propia 

 

Figura 63. Plano acople piramidal. Imagen propia 
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Figura 64. Pestaña 7° en fresadora. Imagen propia 

    

Figura 65. Acople fabricado en duraluminio. Imagen propia 

  



 

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

Una vez obtenidos los acoples se procedió a ubicarlos en cada socket verificando la 
alineación de cada uno, debido a que en la pirámide del acople es donde de une el vástago 
o tubo que proporciona la altura de la prótesis y si este acople queda desalineado, haría 
que el ángulo de la prótesis se vea afectado y por ende la marcha. Este proceso, junto con 
las laminaciones se realizaron en la ortopedia CENOP debido a que ellos cuentan con las 
herramientas necesarias para la succión y estructura para la alineación. La alineación 
consiste en hacer que la línea del láser pase por los dos tornillos del elemento de conexión 
entre el acople y el vástago, y por el centro del socket en concordancia con el tubo de 
sujeción. Esta alineación debe coincidir en la vista frontal y lateral, aunque esta última se 
recomienda que sea entre 0 y 5 grados (Amputee Coalition of America, s.f.). 

  

Figura 66. Alineación del socket 1 vista frontal y lateral. Imagen propia 
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Figura 67. Alineación del socket 2 vista frontal y lateral. Imagen propia 
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El acople se unió al socket mediante la resina 617H21 Orthocryl Siegelharz de Ottobock. 
Para la segunda laminación solo se mostrarán fotografías del socket 2, sin embargo, el 

proceso fue el mismo para el socket 1. 

 

Figura 68. Resina para unir acople. 
Imagen propia 

 

Figura 69. Acople unido al socket. 
Imagen propia 

Una vez seca la unión entre el acople y el socket se procedió a realizar el segundo laminado, 
para esto se cubre el acople con un sistema de goma que lo protege para que no lo toque 

la resina al momento de bajar.  

 

Figura 70. Protección del acople. Imagen propia 
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Posteriormente se realiza el mismo procedimiento del primer laminado, se pone la bolsa de 
PVA halándola contra el molde evitando que queden arrugas y haciendo que la capa de 
resina sea lo más delgada posible, se amarra la bolsa sobrante de abajo al tuvo de succión 
y por el otro extremo se añade la resina. 

  

Figura 71. Bolsa de PVA sobre el socket. Imagen propia 

A continuación, se agrega la resina unida con el catalizador, se utilizaron aproximadamente 
290 gramos de la resina laminar con catalizador (2% del peso de la resina) para cada 

socket.  

 

Figura 72. Medida resina. Imagen propia 
 

Figura 73. Socket con el laminado final. 
Imagen propia 
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Ahora se procede a cortar las zonas que fueron anteriormente rellenadas, para que el 
socket quede con la forma deseada. Se marcan los bordes resaltados y se procede a cortar 

con mototool. 

   

Figura 74. Corte de la fibra de carbono. Imagen propia

Se parte el yeso apoyándose en los espacios obtenidos luego de cortar la fibra para obtener 
la superficie hueca, se elimina la cinta adhesiva, se limpia y lija el interior del socket, se 
pulen los bordes de cada uno y se retiran los residuos de resina de la parte inferior del 
socket donde se une con el acople. Obteniendo así, los sockets con el refuerzo. El socket 
2 se cortó para evitar inconvenientes con la zona isquiotibial, que pudiera verse 
comprometida por su altura. 

  

Figura 75. Socket 1 y 2 reforzados. Imagen propia 



 

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

3.2.5 Instalación del sistema de ajuste 

Para instalar los sistemas de ajuste se utilizaron remaches de aluminio de 3 mm de diámetro 
y 15 mm de largo, el diámetro se escogió de acuerdo a la perforación de la hebilla del 
sistema de ajuste y el largo buscando que fuera lo suficientemente largo para para atravesar 
el espesor del socket reforzado y la hebilla, y el socket y la correa. A la zona donde se ubica 
la correa fue necesario hacerle una perforación para que pudiera ingresar el remache.  

    
Figura 76. Remache utilizado para instalar el sistema de ajuste. Imagen propia 

Para el socket 1 las hebillas se ubicaron en las zonas laterales y la correa en las zonas 
lateral y posterior, esto pensando en la comodidad del voluntario a la hora de ajustarlo. Se 
ubicaron en la parte más superior posible debido a que esta es la zona con mayor 
desplazamiento del sistema.  

   

Figura 77. Socket 1 con sistemas de ajuste. Imagen propia 
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Para el socket 2 los sistemas de ajuste se ubicaron de manera diferente en la parte superior 
e inferior debido a que la zona con mayor desplazamiento es la superior se buscó ubicar 
las hebillas en la zona lateral para la comodidad del usuario asumiendo que esta es la zona 
que más podría cambiar a su gusto. Para la zona inferior se ubicó la hebilla en la zona 
frontal y lateral, esto porque se presenta la situación contraria a la parte superior y también 
debido a que la disposición de área en la zona lateral inferior es menor, por lo que las 

hebillas no tendrían espacio para ubicarse ahí.  

   

Figura 78. Socket 2 con sistemas de ajuste. Imagen propia 
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3.2.6 Análisis de marcha 
Al tener los sockets terminados se procede a armar la prótesis, los sistemas de conexión, 
el vástago y el pie fueron proporcionados en términos de préstamo por la ortopedia CENOP 
para la realización del análisis de marcha. El pie utilizado es un pie tipo SASH, un pie 
sencillo, con tobillo firme, es rígido y no puede doblarse, el talón es de goma permitiendo 
comenzar la fase de apoyo de la marcha, este pie proporciona estabilidad, pero poco 
movimiento cuando se continua con la marcha (Levangie & Norkin, 2005).  

  

Figura 79. Prototipo de prótesis 1. Imagen propia 

  

Figura 80. Prototipo de prótesis 2. Imagen propia 
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Para el análisis de marcha se citó al voluntario nuevamente, se le pidió que se cambiara el 
jean a una pantaloneta y se tomaron algunas medidas fisiológicas, estas fueron: 

Peso= 99 Kg 
Altura= 1.79 m 
Distancia entre crestas iliacas= 250 mm 
Longitud pierna derecha= 930 mm 
Longitud pierna izquierda= 930 mm 
Ancho rodilla derecha= 150 mm 
Ancho rodilla izquierda= 120 mm 
Ancho tobillo derecho e izquierdo= 80 mm (con referencia al derecho, debido a que el pie 
protésico no presenta tobillo definido) 
Se le explica al voluntario que realizará tres análisis de marcha: uno con su prótesis 
convencional, la cual servirá como referencia para la comparación de los dos prototipos; 
otra con el prototipo 1 y una última con el prototipo 2. También se le informa que se le 
ubicarán unos marcadores, los cuales le permitirán al sistema de cámaras VICON de la 
Universidad EIA sede Zúñiga llevar un seguimiento de estos y generar los gráficos de cada 
marcha. Se procede a la ubicación de los marcadores de acuerdo a la Figura 8 y Figura 9, 
se toman las medidas de la altura respecto al piso de los marcadores de tibia, rodilla y muslo 
de la pierna izquierda para que en los otros dos análisis de marcha estos queden en la 
misma posición. 

 

Figura 81. Ubicación de marcadores prótesis referencia. Imagen propia 
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Para dar inicio al análisis de marcha 1 se le pide al usuario que se ubique en la plataforma 
para darle un sistema de referencia a las cámaras. 

 

A continuación, se le pide al voluntario que se desplace por el laboratorio de la manera más 
semejante a su marcha cotidiana, procurando pisar las plataformas ubicadas en el suelo, 

cada una con de ellas con un pie diferente al hacer la marcha.  

 

Video 1. Vista lateral socket referencia. 
Creación propia 

 

Video 2. Vista frontal socket referencia. 
Creación propia 

https://www.youtube.com/embed/PSHo6W5_Vlc?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/P0-DEU52dkQ?feature=oembed
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Al terminar la marcha con el socket de referencia, se procedió pedirle al voluntario que 
realizara la encuesta de satisfacción con prótesis (SATPRO), una encuesta certificada que 
permite calificar de manera cualitativa la prótesis. Seguidamente se retiró su prótesis y 
cambiándose al socket 1, se quitaron los marcadores de la prótesis de referencia y 
colocándolos en la prótesis 1. 

  

Figura 82. Voluntario con prototipo 1. Imagen propia 

  

Figura 83. Voluntario con prototipo 1 vista lateral y posterior. Imagen propia 
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Al momento de ponerse de pie sobre el prototipo 1 el usuario se sintió incómodo con el 
socket manifestando que este no le brindaba un soporte suficiente para caminar y le 
generaba dolor en la zona inferior de su muñón, por lo que se decidió realizar la prueba de 
análisis de marcha con muletas para garantizar su seguridad y comodidad.  

  

Figura 84. Inicio marcha prototipo 1 voluntario con muletas. Imagen propia 

 

Video 3. Vista lateral socket 1. Creación propia 

 

Video 4. Vista lateral socket 1. Creación propia 

https://www.youtube.com/embed/4Kzpz73R3IU?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/JyVssik01RA?feature=oembed
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Al terminar el análisis de marcha con el prototipo 1 se le pidió realizar nuevamente la 
encuesta de satisfacción con prótesis y finalmente se realizó el análisis de marcha con el 
prototipo 2, nuevamente los marcadores fueron retirados y ubicados en el prototipo a 
evaluar. 

  

Figura 85. Voluntario con prototipo 2. Imagen propia 

  

Figura 86.Voluntario con prototipo 2 vista lateral y posterior. Imagen propia 
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En esta ocasión el voluntario manifestó gran comodidad y seguridad al ponerse el socket, 
mencionó que sentía que este tocaba todas sus zonas de apoyo, que se sentía muy 

parecido al socket que utiliza diariamente y afirmó que era capaz de caminar sin las muletas. 

 

Video 5. Vista frontal socket 2. Creación propia 

Sin embargo, al momento de realizar la segunda marcha, una de las correas falló en la zona 
del remache, por lo que se prefirió dar por terminada la prueba para no afectar la seguridad 
del paciente. Al terminar este último análisis de marcha el voluntario llenó por última vez la 

encuesta de satisfacción. 

 

Figura 87. Correa con falla en el remache. Imagen propia 

https://www.youtube.com/embed/LWNNt2QddMo?feature=oembed
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4. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El voluntario llenó la encuesta de satisfacción aclarando que imaginaría algunas situaciones 
planteadas, en general se puede observar que el socket 1 no fue confortable para él y que 
por el contrario el socket 2 presenta muchas similitudes con la comodidad de su prótesis 
actual. 

  

Figura 88. Encuesta de satisfacción. Imagen propia 

Para los resultados del análisis de marcha se analizarán tres variables: ángulos de rotación, 
momentos y fuerzas. Es importante recordar que la marcha se divide en dos etapas 
importantes 60 % del ciclo es la fase de apoyo que inicia cuando el talón toca el suelo y 
finaliza con el despegue de dedos, y el 40% restante es la fase de oscilación.  

 
Figura 89. Ciclo de marcha. Adaptado de “Joint Structure and Function A Comprehensive 

Analysis”, por Levangie & Norkin, 2005. 



 

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

Análisis de ángulos en el plano sagital 

Para cada una de las fases del ciclo de marcha, las articulaciones de cadera, rodilla y tobillo 
generan unos ángulos en el plano sagital como se muestra en la Figura 90. 

 
Figura 90. Ángulos plano sagital. Adaptado de “Joint Structure and Function A 

Comprehensive Analysis”, por Levangie & Norkin, 2005. 

• Cadera 

Como se puede ver en la gráfica anterior, la cadera inicia con un ángulo de 20° de 
flexión el cuál va disminuyendo hasta que llega a 0° en el 30 % de la marcha y cuando 
el ciclo está en el 60% alcanza hasta los 30° de hiperextensión, es decir -30° y a partir 
de ahí nuevamente se flexiona hasta 20° de flexión para continuar con un nuevo ciclo. 
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Figura 91. Ángulos en el plano sagital cadera. Adaptado de “Joint Structure and Function 
A Comprehensive Analysis”, por Levangie & Norkin, 2005.  

Los resultados del análisis de marcha fue posible observar que el voluntario presenta una 
marcha que concuerda con la literatura, su cadera inicia con una flexión de entre 27-31°, 
en el 30% del ciclo de marcha su pierna izquierda pasa por cero grados y su pierna derecha 
pasa por cero en el 40% de la marcha. Cuando la marcha va al 60% ambas piernas logran 
una hiperextensión que, aunque no llega a los 20° entra en el rango.  

 

Figura 92. Resultado ángulo cadera plano sagital socket de referencia. Imagen propia 
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Figura 93. Resultado ángulo cadera plano 
sagital en lado izquierdo. Imagen propia 

 

Figura 94. Resultado ángulo cadera plano 
sagital en lado derecho. Imagen propia 

El socket 1 presentó una flexión más alta del de la referencia en el lado izquierdo y no 
presentó hiperextensión, esto, seguramente por la desconfianza que le producía, el 
manifestó que sentía que se le iba a salir el socket cuando caminaba, por lo tanto, es posible 
concluir que el voluntario durante la marcha evitó realizar la hiperextensión por miedo a que 
el socket se saliera. Por otro lado, la marcha de la pierna derecha fue semejante a la marcha 
con el socket de referencia. 

El socket 2 con la pierna izquierda se asemejó hasta el 70% del ciclo de la marcha realizada 
con el de referencia, es importante recordar que para este socket solo fue posible un análisis 
de marcha completo, seguramente al llegar al 70% de la marcha fue cuando la correa falló 
y por eso se disminuye drásticamente este dato. Esto sucede de manera similar en el lado 
derecho, aunque en general, aquí toda la gráfica se desplazó hacia la izquierda, aunque 
son grados similares, se dieron en momentos distintos de la marcha. 

• Rodilla 

Como se puede ver en la gráfica Figura 95, la cadera inicia con un ángulo de 0°, se flexiona 
hasta llegar a 15° en el 10 % de la marcha y en el 40% de la marcha se extiende volviendo 
a los 0°. En el 60% de la marcha la rodilla logra 30° de flexión que continúa aumentando 
hasta a 60° siendo el ángulo máximo exactamente en el 70% del ciclo. Finalmente, la rodilla 

presenta un movimiento de extensión hasta conseguir 0° para empezar otro ciclo. 
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Figura 95. Ángulos en el plano sagital cadera. Adaptado de “Joint Structure and Function 
A Comprehensive Analysis”, por Levangie & Norkin, 2005. 

Los resultados del análisis de marcha fue posible observar que el voluntario presenta la 
forma de marcha según la literatura, su rodilla inicia en 0° en el lado izquierdo, el lado 
derecho presenta una extensión de 10°, sin embargo, cuando lleva un 10% de la marcha 
no alcanza a llegar a 10°, es decir no realiza mucha flexión con su rodilla iniciando la 
marcha; al llegar al 40% se puede apreciar que su flexión disminuye, sin embargo, no llega 
a 0°. Posteriormente en el 70% del ciclo logra una gran flexión de la rodilla cercana a los 
valores de la literatura y vuelve a los grados con los que inició la marcha. 

 

Figura 96. Resultado ángulo rodilla plano sagital socket de referencia. Imagen propia 
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Figura 97. Resultado ángulo rodilla plano 
sagital en lado izquierdo. Imagen propia 

 

Figura 98. Resultado ángulo rodilla plano 
sagital en lado derecho. Imagen propia 

El socket 1 en el lado izquierdo presentó similitud con la gráfica después de 60% del ciclo 
de marcha, esto permite ver que en la fase de apoyo el usuario trató de mantener su rodilla 
flexionada porque se aprecia que no se pasa por el grado 0. De manera similar ocurrió con 
el lado derecho, nuevamente se aprecia la inconformidad del paciente al caminar con un 

socket que le molesta y el uso de muletas. 

El socket 2 con la pierna izquierda presentó hiperextensión hasta el 40% de la marcha, esto 
ocurre porque al momento de realizar la marcha se mantiene la rodilla lo más recta posible, 
seguramente porque se presentaba alguna inestabilidad, pero una vez empieza el 
despegue de dedos la rodilla logra llegar a los 30°, aunque durante todo el ciclo de marcha 
se presentaron menores ángulos, el movimiento la curva de flexo extensión sigue el 
recorrido planteado por la literatura. El lado derecho inicia la flexión tanto en el inicio de la 
marcha como al llegar al 60% y consecuentemente la extensión también se realiza antes, 

a pesar de esto la morfología de la gráfica se mantiene.  

• Tobillo 

Como se puede ver en la gráfica Figura 99 el análisis de marcha en el tobillo inicia en con 
una flexión dorsal de 1°, en el 10% de la marcha logra una flexión plantar de hasta 5°, luego 
en el 30% presenta una flexión dorsal de 5°, cuando se ha presentado un 40% de la marcha 
empieza a generar una flexión plantar pasando por cero, hasta que en el 60% logra la 
máxima flexión plantar de 20° y luego regresa nuevamente con una flexión dorsal hasta 2° 
aproximadamente para comenzar otro ciclo. 
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Figura 99. Ángulos en el plano sagital tobillo. Adaptado de “Joint Structure and Function A 
Comprehensive Analysis”, por Levangie & Norkin, 2005. 

Los resultados del análisis de marcha fue posible observar que el voluntario presenta la 
forma de marcha de acuerdo a lo establecido en la literatura solo en su lado derecho, debido 
a que el pie utilizado en la prueba no realiza la flexión dorsal del tobillo. En cuanto a los 
grados, estos en ambos lados presentan una mayor flexión dorsal que lo establecido por la 
literatura, aunque sigue en el rango de esta y en el lado derecho la flexión plantar es menor 
a lo planteado por la literatura. 
 

 

Figura 100. Resultado ángulo rodilla plano sagital socket de referencia. Imagen propia 
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Figura 101. Resultado ángulo rodilla plano 
sagital en lado izquierdo. Imagen propia 

 

Figura 102. Resultado ángulo rodilla plano 
sagital en lado derecho. Imagen propia 

Para este caso, ambos sockets presentaron una flexión plantar mayor que el de referencia 
en el lado izquierdo, ambos tuvieron una flexión dorsal de aproximadamente 10° y la forma 
de la gráfica fue similar a la de referencia. Con el lado derecho utilizando el socket 2 aunque 
inició en cero no realizó la flexión plantar al inicio del ciclo, como si lo hizo utilizando el 
socket 1. Este último presenta una flexión dorsal 10° mayor que la del socket 2 y el de 
referencia haciendo que, consecuentemente su flexión plantar fuera la menor. Ambos 

sockets presentaron una similitud general en la forma de la gráfica.  

• Pelvis 

Los ángulos de inclinación de la pelvis que son mayores que cero hacen referencia a una 
inclinación anterior y los menores que cero a una inclinación posterior.  

 

Figura 103. Inclinación de pelvis. Adaptado de “Joint Structure and Function A 
Comprehensive Analysis”, por Nordin & Frankel, 2004. 
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De acuerdo con la literatura el ciclo de marcha de la inclinación de la pelvis es una serie de 
ondulaciones de aproximadamente 7° los ángulos menores se ven en el 10 % y 60 % de la 

marcha y los mayores ángulos en el 50% y 90% de la marcha.  

 

Figura 104. Ángulos inclinación de la pelvis en el plano sagital. Adaptado de “Biomecánica 
del sistema musculoesquelético”, por Levangie & Norkin, 2005. 

Los resultados del análisis de marcha muestran que el voluntario presenta una inclinación 
de la pelvis anterior 10° mayor a la de la literatura. Se puede apreciar que en la fase de 
apoyo la pelvis del lado izquierdo presenta una disminución de la inclinación anterior, 
haciendo el movimiento de inclinación posterior, en esta misma fase el lado derecho no 

presenta una inclinación leve. En la fase de balanceo ocurre lo contrario. 

 

Figura 105. Resultado inclinación de pelvis plano sagital socket de referencia. Imagen 

propia 
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Figura 106. Resultado inclinación de pelvis 
plano sagital en lado izquierdo. Imagen 

propia 

 

Figura 107. Resultado inclinación de 
pelvis plano sagital en lado derecho. 

Imagen propia 

El socket 1 presenta una inclinación que en promedio se asemeja a la gráfica de referencia, 
con la diferencia de que en ambas fases del ciclo de marcha presenta un inicio de 
inclinación con mayor ángulo de pelvis anterior y seguidamente este ángulo disminuye 
hasta un valor cercano al de referencia, esto sucede tanto en el lado derecho como el 
izquierdo.  

El socket 2 en el ciclo de marcha presenta una inclinación de pelvis semejante a la del 
socket de referencia en todo el ciclo de marcha y en ambos lados.   
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Análisis de momentos en el plano sagital 

Para cada una de las fases del ciclo de marcha, las articulaciones generan unos momentos 

en el plano sagital como se muestra en la Figura 108. 

 

Figura 108. Momentos plano sagital. Adaptado de “Joint Structure and Function A 
Comprehensive Analysis”, por Levangie & Norkin, 2005. 

• Cadera 

Inicialmente la cadera realiza un momento de extensor de hasta 1.25 Nm/Kg e 
inmediatamente empieza a disminuir hasta cuando llega al 35% de la marcha donde el 
momento pasa de ser extensor a flexor hasta el 50% de la marcha, aquí el momento 
empieza a aumentar en dirección flexor a extensor hasta que llega a cero donde se 

vuelve oscilante en extensor hasta volver a cero para iniciar un nuevo ciclo. 
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Figura 109. Momentos en el plano sagital cadera. Adaptado de “Joint Structure and 
Function A Comprehensive Analysis”, por Levangie & Norkin, 2005.  

Los resultados del análisis de marcha fue posible observar que el voluntario presenta una 
marcha semejante a la literatura al menos hasta el 70% del ciclo que son los datos 
obtenidos, pero se puede predecir que al ir ascendiendo la gráfica va a pasar a llegar a cero 
para seguir momento extensor oscilante después del 70 %. 

 

Figura 110. Resultado momento cadera plano sagital socket de referencia. Imagen propia 
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Figura 111. Resultado momento cadera 
plano sagital en lado izquierdo. Imagen 

propia 

 

Figura 112. Resultado momento cadera 
plano sagital en lado derecho. Imagen 

propia 

El socket 1 en el lado izquierdo presenta un comportamiento similar al de la literatura, 
aunque el momento flexor no es muy grande. Por otra parte, el lado derecho cumple con lo 
que registra la literatura y es congruente con la gráfica de referencia. 

El socket 2 en el lado izquierdo no presentó registro debido que por la falla de la correa no 
se realizó otro desplazamiento para adquirir estos datos. En el lado derecho se aprecia que 
se da el cambio de momento extensor a flexor no tan rápido como en la literatura, pero sin 
embargo cumple con la forma de la gráfica. 

• Rodilla 

La rodilla inicia con un momento flexor y en el 10% del ciclo de marcha pasa a ser un 
momento extensor hasta el 20% de la marcha cuando presenta el momento flexor más 
grande en el 40% del ciclo de marcha, seguidamente vuelve a pasar a momento extensor 
esta vez un poco menor y continúa oscilando cada vez menos hasta llegar al punto de inicio. 
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Figura 113. Momentos en el plano sagital rodilla. Adaptado de “Joint Structure and 
Function A Comprehensive Analysis”, por Levangie & Norkin, 2005. 

Los resultados del análisis de marcha fue posible observar que los resultados obtenidos no 
tienen mucha similitud con los de la literatura. Sin embargo, en el 10 y 60 % de la marcha 
si se ve notablemente el momento extensor aumenta y que en el 40 % para la pierna 
izquierda el momento flexor también aumenta. 

 

Figura 114. Resultado momento rodilla plano sagital socket de referencia. Imagen propia 
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Figura 115. Resultado momento rodilla 
plano sagital en lado izquierdo. Imagen 

propia 

 

Figura 116. Resultado momento rodilla 
plano sagital en lado derecho. Imagen 

propia 

El socket 1 en el lado izquierdo presenta una serie de oscilaciones como plantea la 
literatura, sin embargo, estas son en diferentes porcentajes y la mayoría en momento 
extensor, sólo pasa a ser momento flexor en el 10 y 90 % del ciclo de marcha. Por otra 
parte, esta gráfica no se asemeja a la gráfica de referencia después del 20 % del ciclo. El 
lado izquierdo presenta oscilaciones como en el lado izquierdo y coincide con la gráfica de 
referencia sólo en el 60% del ciclo de marcha. 

El socket 2 en el lado izquierdo no presentó registro, sin embargo, el lado derecho presenta 
gran similitud con la literatura a partir del 35 % de la marcha, donde pasa a tener un 
momento flexor que posteriormente en el 40% empieza a cambiar a extensor hasta el 60% 
donde finaliza el ciclo oscilando. 

• Tobillo 

El tobillo inicia con un momento dorsal hasta el 10 % de la marcha, a partir de ahí continúa 
realizando un momento plantar hasta lograr 1.5 Nm/Kg en el 50% de la marcha, 
seguidamente se da un cambio abrupto en dirección plantar a dorsal hasta llegar a cero 
donde inicia un nuevo ciclo. 
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Figura 117. Momentos en el plano sagital del tobillo. Adaptado de “Joint Structure and 
Function A Comprehensive Analysis”, por Levangie & Norkin, 2005. 

Los resultados del análisis de marcha fue posible observar que los resultados obtenidos por 
el análisis de marcha del voluntario muestran gran similitud con la literatura, iniciando con 
un pequeño momento dorsal que poco a poco va incrementando a plantar hasta el 50 % 
donde este cambia abruptamente hasta llegar a cero. 

 

Figura 118. Resultado momento tobillo plano sagital socket de referencia. Imagen propia 
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Figura 119. Resultado momento rodilla plano 
sagital en lado izquierdo. Imagen propia 

 

Figura 120. Resultado momento rodilla plano 
sagital en lado derecho. Imagen propia 

El socket 1 en el lado izquierdo no alcanza el máximo momento dorsal, esto seguramente 
debido al tipo de pie que se utilizó para realizar la prueba, el cual no presenta movimiento 
del tobillo. En el lado derecho se asimila mucho a la gráfica del socket de referencia y por 
ende a la literatura. 

El socket 2 en el lado izquierdo no presentó registro, sin embargo, el lado derecho presenta 
una gran similitud durante todo el periodo de la marcha e incluso se asemeja más al de la 
literatura debido a que tiene un momento mayor que el de referencia y una caída más 
cercana al 50%. 

Análisis de fuerzas de reacción contra el suelo 

A medida que se da la fase de apoyo del ciclo de marcha se generan unas fuerzas en el 
suelo las cuales se pueden medir con la instrumentación adecuada, estas fuerzas son 
iguales en intensidad y opuestas en dirección a las que experimenta la extremidad que 

soporta el peso (Perry, 2010).  

 

Figura 121. Patrón de vectores. Adaptado de “Gait análisis: normal and pathological 

funtion”, por Perry, 2010. 
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La gráfica de las fuerzas verticales generadas por el apoyo en el suelo consta de dos picos 
separados por un valle como se aprecia en la Figura 122 los picos representan 
aproximadamente el 110 % del peso corporal y el valle es aproximadamente el 80 %. El 
primer pico ocurre al inicio del contacto con la plataforma como respuesta a la aceptación 
el peso durante la carga, en este momento el centro de gravedad del cuerpo cae 
rápidamente generando un efecto de aceleración al peso corporal; el valle es creado por el 
aumento del centro de gravedad a medida que el cuerpo gira sobre el pie inmóvil, finalmente 
el segundo pico nuevamente indica aceleración hacia abajo y descenso del centro de 
gravedad a medida que el peso del cuerpo cae hacia adelante (Perry, 2010).  

 

Figura 122. Fuerzas verticales. Adaptado de “Gait análisis: normal and pathological 

funtion”, por Perry, 2010. 

 
Figura 123. Resultado de las fuerzas de reacción socket de referencia. Imagen propia 
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Los resultados de las fuerzas de reacción con el suelo del socket de referencia permiten 
observar que se cumple con lo descrito por la literatura, en el lado izquierdo se aprecian 
dos picos separados por un valle, sin embargo, estos picos no pasan el 100 % del peso 
corporal, es decir, aunque se presenta aceleración no es tan alta. Esto puede dar a entender 
que el voluntario no aplica una fuerza menor con el pie izquierdo respecto al derecho, donde 
según la gráfica este presenta un pico que si supera el 100 % del peso corporal, aunque no 
se aprecia un segundo pico, puede ser debido a que no realiza una inclinación hacia 
adelante rápida al finalizar la fase de apoyo. 

 
Figura 124. Resultado fuerza de reacción 

en lado izquierdo. Imagen propia 

 
Figura 125. Resultado fuerza de reacción 

en lado derecho. Imagen propia 

El socket 1 en el lado izquierdo y derecho presenta los dos picos y el valle, aunque el 
segundo pico no es tan pronunciado como el primero, sin embargo estos dos difieren mucho 
en el porcentaje, en el lado izquierdo el porcentaje del peso aplicado fue de 
aproximadamente el 60 %, esto se puede explicar nuevamente por la inseguridad que le 
brindaba el socket al momento de desplazarse, evitando apoyar su peso corporal en él; el 
lado derecho presentó un valle y pico secundario mayor al del referencia. 

El socket 2 presentó un pico primario alto como el de la gráfica de referencia, un valle y un 
segundo pico mucho menor al primero, el cual no alcanza a tener el 100 % del peso 
corporal, demostrando, que al momento de empezar el despegue de dedos el voluntario no 
genera una alta aceleración hacia abajo.
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES  

La prueba con el voluntario permitió definir que el sistema de ajuste del socket 2 cumple 
con las características de comodidad, seguridad, facilidad de uso y funcionalidad, 
manifestando que era posible ajustar el socket de diferentes maneras con el diseño y 
sistema comercial propuesto. Además de esto, el análisis de marcha demostró que los 
sockets brindan una marcha semejante a la marcha cotidiana del voluntario y acorde a la 
literatura. 

La fabricación del prototipo de socket mediante herramientas CAD – CAM demostró ser una 
alternativa exitosa para el desarrollo de este dispositivo disminuyendo el error humano 
consecuencia de la fabricación por método tradicional, permitiendo la modificación de las 
zonas de carga y descarga a través del software de manera rápida y sencilla, y obteniendo 
un prototipo fiel a la morfología del socket mediante la impresión 3D. 

Fue posible evidenciar que el sistema bucle micro ajustable con correa dentada es un 
sistema que brinda facilidad en el uso, tanto para el ajuste como para el desajuste, que 
permite contener el socket en la posición establecida por el usuario, concluyendo que 
soporta las fuerzas que este realiza al desplazarse. Debido a que una de sus correas falló 
en la zona del remache se recomienda hacer la perforación lo más lejos posible del borde 
o modificar la manera en la que el sistema de ajuste comercial se implementa en el 
dispositivo. 

Para evitar la impresión 3D en dos piezas y el uso de masilla epóxica la solución es contar 
con una impresora 3D de mayor altura permite generar el prototipo en una sola pieza, 
disminuyendo el tiempo de trabajo y el riesgo de desprendimiento de las dos piezas.  

Si se desea implementar el socket 1 es necesario hacer modificaciones que proporcionen 
mayor altura en la zona baja del muñón y sus pliegues deben ser más anchos para que el 
área de contacto aumente, permitiendo distribuir la presión del muñón y de esta manera 
brindar mayor comodidad. 
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ANEXO 2 

  

Áreas sensibles a la carga del muñón 

Zona de descarga 

(Universidad Don Bosco, 1999) 

Áreas del muñón que permiten presión 

Zona de carga 

(Universidad Don Bosco, 1999) 
Zonas de descarga 

1. Borde del cóndilo medial del fémur. Este sólo se puede sentir cuando la rodilla está 

flexionada, normalmente no molesta, ya que no sobresale. Debido a que los amputados 

pasan mucho tiempo sentados, se debe considerar entonces esta zona.  

2. Tuberosidad medial de la tibia. Esta es menos protuberante que la externa. En algunos 

pacientes sin embargo se debe tomar en cuenta.  

3. Tuberosidad lateral de la tibia. Esta es sensible notoriamente en casi todos los pacientes y 

requiere casi siempre de ser descargada en la cuenca de la prótesis.  

4. Tuberosidad anterior de la tibia. Al contrario del tendón rotuliano, la tuberosidad medial 

no se puede presionar.  

5. Borde anterior de la tibia (cresta tibial). La tibia vista transversalmente tiene una sección 

triangular. Este borde anterior y no la superficie medial, se debe descargar.  

6. Punta distal de la tibia. De acuerdo con la técnica de amputación y según la condición de 

las partes blandas de recubrimiento, la dirección de la cicatriz y los terminales nerviosos 

eventuales, este extremo del muñón no se puede presionar. La magnitud de la descarga se 
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establecerá al tocar el muñón y evaluar los dolores, sensación eléctrica que produce el 

contacto. Siempre hay que descargar el borde distal - medial de la tibia. La magnitud de la 

descarga o contacto depende de cada muñón de forma individual.  

7. La cabeza del peroné es tangible en todo amputado transtibial. Siempre se debe 

descargar.  

8. Extremo distal del peroné tiene validez lo dicho en el 6. 

(Universidad Don Bosco, 1999). 

Zonas de carga 

a) La superficie medial completa de la tibia hasta la parte inferior de la tibia cerca del final 

óseo del muñón.  

b) Toda la superficie interósea entre la tibia y el peroné (sobre el tibial anterior y el músculo 

peroneo), además abajo de la cabeza del peroné hasta 2cm. arriba del final del muñón.  

c) El tendón rotuliano aguanta presión, pero no sus inserciones La prótesis P.T.B. utiliza en su 

función de carga el tendón rotuliano. Esta presión produce un desplazamiento A-P durante 

el estiramiento de la rodilla (la cuenca se desplaza hacia adelante).  

d) La superficie medial del cóndilo femoral está en condiciones de soportar presiones 

laterales. Su tarea no es de soportar carga sino de evitar un movimiento lateral de la 

articulación anatómica (aducción – abducción). Sus partes proximales sirven de anclaje de 

la cuenca.  

e) La superficie lateral supra condilar sirve de contra apoyo a la superficie medial y tiene 

también tareas semejantes a lo mencionado en d. 

(Universidad Don Bosco, 1999)  
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