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Resumen
El contexto actual de las prótesis de extremidad inferior en Chile es uno en el cual el paciente
debe esperar largos periodos de tiempo hasta su obtención, plazos que generalmente fluctúan entre
uno a dos años en el sistema de salud pública. Junto con esto, el producto final suele no satisfacer
completamente las necesidades del usuario, principalmente en términos de ajuste y comodidad. El
socket protésico, es un encaje que recibe dentro de su cavidad a la extremidad residual del amputado
(muñón), cumpliendo la función de unir dicha extremidad con la prótesis. Un ajuste inadecuado,
incómodo o precursor de lesiones por una mala distribución de presiones conlleva que el amputado
no use la extremidad artificial o bien limite su tiempo de uso.
El socket, a diferencia de los otros componentes, no ha presentado grandes avances
tecnológicos. Hoy en día las grandes empresas ofrecen rodillas y pies protésicos de alta tecnología
que incluso pueden ser controlados por las señales eléctricas de los músculos. Sin embargo, el socket
mantiene invariable las directrices del proceso convencional, que principalmente son un arte basado
en la habilidad y experiencia del técnico y que involucra al paciente en varias etapas, por lo que la
lentitud del proceso y la incomodidad del socket son los desafíos principales que enfrenta el área.
Este trabajo pretendió plantear una metodología de diseño y fabricación de socket protésico
personalizado que integre tecnología de escáner 3D, prototipado rápido, diseño asistido por
computador, y simulaciones numéricas, así como también proponer un diseño que alivie la presión en
áreas sensibles y las distribuya a zonas tolerantes. Para ello se identificaron las zonas de la extremidad
residual tolerantes y sensibles al dolor. Además, se digitalizó el muñón de un voluntario por medio de
escáner 3D, para ser utilizado como molde del diseño. Con dicha información se propuso un diseño
de socket el cual fue sometido a simulaciones mecánicas, para luego ser fabricado en fibra de carbono.
De los resultados se concluye que la metodología propuesta permitió diseñar y fabricar un socket
transtibial, mediante un proceso mínimamente invasivo que reduce las pruebas con el paciente,
además estandariza aspectos del proceso de diseño, permitiendo que la fabricación sea menos
dependiente de la habilidad del protésico. También, la adición de simulaciones numéricas permite
probar virtualmente el rendimiento del socket ante las cargas presentes durante la marcha. Estas
simulaciones entregaron información respecto del espesor óptimo para el diseño propuesto el cual fue
de 3 mm. También permitieron conocer el ángulo de cada lamina de fibra que permite obtener el
máximo rendimiento del material. Esto se refleja en que el esfuerzo principal máximo representa el
50% del valor limite admitido por el material.
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Capítulo 1. Introducción
1.1.

Introducción General
A la fecha no existe un catastro exacto del número de amputados de extremidad inferior en

Chile, sin embargo, se puede estimar en base a diferentes datos adyacentes. Las amputaciones son
consecuencia principalmente de patologías vasculares (80%) las cuales son provocadas en la mayoría
de los casos (90%) por la diabetes mellitus (DM) [1]. En efecto, según la IDF (International Diabetes
Federation) la prevalencia nacional de diabetes mellitus (DM) es de 12,32% de la población mayor a
20 años, lo que se traduce en 1,7 millones de personas, siendo la mayor prevalencia de DM en
Sudamérica [2]. Por otro lado, se sabe que 1 de cada 200 diabéticos son amputados al año [3] lo cual
permite deducir que, al año, aproximadamente 8.500 personas son amputadas producto de esta
enfermedad, de los cuales un 25% corresponde a amputados a nivel de la tibia (transtibial) [1] lo que
equivale a 2.125 amputados transtibiales producto de DM, sin embargo, si se consideran todas las
causas el número asciende a 2.921, de los cuales menos del 10% recibe oportunamente una prótesis
[4].
Las amputaciones producidas por DM han aumentado en la última década, y se espera que esta
tendencia continúe de la mano del crecimiento en la prevalencia de esta enfermedad. Esto supone una
gran demanda actual y futura de prótesis que no se ve satisfecha por los actuales mecanismos salud
pública debido a largos tiempos de espera, bajo nivel tecnológico presente en las prótesis y alto precio
si se obtiene por medio de proveedores privados. Además de un proceso de fabricación que requiere
ineludiblemente de un experto calificado, que además interactúa constantemente con el paciente ya
sea en la obtención del molde de yeso negativo como también durante las pruebas de comodidad y
alineación [5]. Así mismo, el producto final no es siempre satisfactorio para el paciente, presentando
generalmente incomodidad, dolor, llagas, mal ajuste, desequilibrio y mala distribución de peso [6].
En razón de lo anterior el presente trabajo expone un proceso de diseño y fabricación en donde
se integran nuevas tecnologías y herramientas de la ingeniería para desarrollar una metodología
mínimamente invasiva, que no requiere de múltiples pruebas, de modo de reducir los tiempos
generales de fabricación. Junto con esto se describe un diseño de socket que alivie la presión en áreas
sensibles distribuyéndola a zonas tolerantes y que permita cierto grado de ajuste en la zona posterior.
Por tanto, los esfuerzos se han enfocado tanto en comprobar la viabilidad práctica del proceso
propuesto, como en resaltar los aspectos a mejorar.
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1.2.

Objetivos

1.2.1 Objetivo General
Diseñar y fabricar un socket transtibial para prótesis modular de extremidad inferior integrando
herramientas de escáner 3D, diseño asistido por computador (CAD), prototipado rápido (RP) y
simulaciones computacionales.
1.2.2 Objetivos Específicos
i.

Estudiar el proceso convencional de diseño y fabricación de socket protésico.

ii.

Identificar las regiones de la extremidad residual que por sus características anatómicas no
permiten ser usadas para soportar cargas o presiones.

iii.

Digitalizar la extremidad residual de un voluntario mediante escáner 3D.

iv.

Usar la imagen 3D como molde durante el diseño digital del socket.

v.

Diseñar el socket mediante herramientas CAD.

vi.

Simular computacionalmente el comportamiento mecánico del socket ante las presiones
ejercidas durante la marcha.

vii.

Probar el comportamiento mecánico del socket ante cambios en el grosor de la pared y en la
orientación de las láminas de fibra de carbono.

viii.
ix.

Fabricar el socket diseñado en fibra de carbono o fibra de vidrio.
Evaluar la calidad del material resultante en la fabricación para introducir mejoras en el
proceso.

1.3.

Alcances y Limitaciones
La metodología propuesta, en determinados aspectos estandariza ciertas aristas del proceso

convencional, facilitando la toma de decisiones en relación al diseño del socket, la disposición y
características del mismo, como también la elección de los componentes que permiten la unión de este
con la prótesis completa. Sin embargo, esto no significa en ningún caso que se pueda excluir del
proceso al técnico protésico o profesional de salud y rehabilitación que lidere hoy en día estos
procesos.
Por otro lado, es importante recalcar que el socket propuesto en esta memoria de titulo fue
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diseñado en base a una extremidad residual real de un amputado transtibial.
En cuanto a la fabricación, el presente trabajo se centra en la confección de los moldes
utilizados y en el socket propiamente tal, el cual se fabricó en resina reforzada con fibra de carbono
unidireccional disponible en el laboratorio de materiales compuestos. Esto sin abarcar la fabricación
de adaptadores, las piezas que conforman la prótesis, o de la(s) correa(s) que entreguen un soporte
extra a la zona posterior proximal. Así mismo las simulaciones mecánicas efectuadas son en base a
datos obtenidos de estudios previos de presiones en la interfaz socket/muñón (extremidad residual),
utilizando los máximos valores de presión presentes durante la marcha humana.
Finalmente, el socket propuesto ha sido ideado y simulado para actividades de la vida cotidiana
(caminar, subir/bajar escaleras, sentarse y ponerse de pie) y no para su uso en deporte o movimientos
de alta exigencia.

1.4.

Temario
El informe está estructurado mediante 7 capítulos que abordan los aspectos necesarios para

diseñar y fabricar un socket transtibial para prótesis modular. El capítulo 2 está orientado a introducir
los conocimientos básicos en materia de prótesis que permiten comprender la información entregada
en este trabajo, generando un primer acercamiento a la materia. Incluye también una revisión del
estado del arte y/o de los trabajos previos que dan pie al socket propuesto en esta memoria, entregando
información relevante sobre el proceso actual de diseño, así como también sobre las experiencias de
distintos investigadores que han integrado tecnologías 3D en el proceso. Además, se exponen los datos
que permitirán realizar las simulaciones mecánicas.
A continuación, el capítulo 3 aborda la información necesaria para diseñar el socket, desde las
características morfológicas del paciente hasta los criterios de diseño, ya sea en relación al socket
como también respecto al adaptador y conector. Obtenido el diseño, se precede a simular determinadas
condiciones mecánicas de presión en la interfaz socket-muñón, esto está contemplado a lo largo del
capítulo 4, en donde los resultados, principalmente de grosor de la pared del socket y la orientación
de las láminas de fibra de carbono darán pie a la fabricación que se describe en el capítulo 5. En el
capítulo 6 se informa sobre el control de calidad que permite conocer el volumen de fibra resultante
del socket fabricado. Se describe también una prueba mecánica de deformación, en conjunto con la
simulación de la misma. Finalmente, en el capítulo 7 se entregar una discusión del tema de estudio
desarrollado, con sus respectivas conclusiones y trabajos futuros.
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Capítulo 2. Revisión Bibliográfica
2.1.

Introducción
En el presente capítulo se describen de forma general los distintos aspectos teóricos relaciones

con las prótesis de extremidad inferior, que fueron importantes para comprender las técnicas y
metodologías utilizadas en la evaluación, diseño y fabricación del socket. Así como también lo serán
para comunicar los métodos y resultados involucrados en este trabajo.
Por otra parte, se presentan y analizan los trabajos previos asociados a la materia, considerando
como tópicos relevantes el proceso actual de fabricación, los distintos avances en la integración de
nuevas tecnologías y materiales en la fabricación se socket, la distribución de presiones en la cavidad
del socket, y el comportamiento de las distintas zonas de la extremidad residual (muñón) ante las
presiones observadas durante la marcha de un amputado con prótesis.

2.2.

Anatomía

2.2.1 Planos Anatómicos
Para una fácil lectura y comunicación de la información entregada en este informe es necesario
conocer las definiciones asociadas a los planos anatómicos del cuerpo humano. Esto se muestra en la
Fig. 2.1.
Para efectos de comprender la ubicación de las distintas regiones de la extremidad residual
cobra mucha importancia atender que, distal hace referencia al extremo más alejado de la línea media
del cuerpo humano, es decir, en el caso de la extremidad residual (también conocida como muñón)
sería la base de este (en el punto donde se realizó la amputación), contrario a esto es la región proximal,
la cual es la más cercana a la línea media, en el caso de un muñón analizado desde la rótula hasta su
base, la rótula sería el punto más proximal.
Así mismo es necesario distinguir que cuando se habla de una región con el adjetivo de lateral,
se refiere a que este se ubica a un costado de la extremidad, específicamente por fuera, en el caso de
la extremidad inferior, el hueso peroné es el que está ubicado en posición lateral, a su vez la tibia está
ubicada en la región medial, es decir al costado de la pierna, pero por la zona interior [7].
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Fig. 2.1 Sistema de referencia y direcciones anatómicas [7]

Específicamente, cada plano se describe como sigue:
▪ Anterior (ventral): hacia delante. Ejemplo: el abdomen es anterior a la espalda.
▪ Posterior (dorsal): hacia detrás. Ejemplo: los talones están posterior con relación a los
dedos de los pies.
▪ Caudal: en dirección opuesta a la cabeza.
▪ Medial: más cerca de la línea media del cuerpo.
▪ Lateral: hacia los lados, fuera de la línea media.
▪ Proximal: cerca del punto de origen. Ejemplo: el pulgar está proximal a la muñeca.

▪ Distal: lejos del punto de origen. Ejemplo: el pulgar está distal con respecto al codo.
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2.2.2 Anatomía de la Pierna Humana
Los huesos de la pierna de interés en prótesis transtibial son: la tibia, el peroné y la rótula.
Como se puede ver en la Fig. 2.2, el peroné se encuentra ubicado lateralmente respecto de la línea
media del cuerpo.
Por su parte, la Fig. 2.3 nos muestra zonas más específicas de estos huesos, como lo son la
tuberosidad de la tibia y los cóndilos lateral y medial, los cuales son relevantes en la fase de diseño
del socket ya que el cóndilo medial por su forma ovalada cumple funciones de sujeción en el socket.
De igual manera esta imagen ilustra la orientación que tiene la tibia, la cual presenta su costado
orientado en el plano anterior y su cara con más área algo rotada hacia el plano medial.
El ligamento rotular (tendón rotuliano, tendón patelar) es una de las zonas tolerantes del
muñón, por lo que se utiliza como soporte, en donde se ejercen más presión, de modo de reducirlas
en zonas sensibles. En la Fig. 2.4 se puede ver que está localizado entre la rótula y la zona proximal
de la tibia

Fig. 2.2 Estructura ósea de la pierna humana [8]
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Fig. 2.3 Cóndilos y tuberosidades de los huesos de la pierna humana [9]

Fig. 2.4 Corte sagital de la articulación de rodilla humana [8]
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2.3.

Amputación de Extremidad Inferior
Amputación de define como el acto de quitar y separar un miembro o parte de un miembro del

resto del organismo. La ausencia congénita de una extremidad no es estrictamente una amputación,
pero para efectos de este trabajo también se incluyen debido a que pueden ser tratados con una prótesis
Se clasifican según la zona de la pierna en donde ocurre la amputación [10]:
▪

Amputación Transtibial o Infracondílea: Es aquella que ocurre por debajo de la rodilla.
Conserva la rodilla presentando facilidades de movilidad para el amputado al momento
de usar su prótesis, además de presentar un encaje al socket más sencillo.

▪

Amputación Transfemoral o Supracondílea: La amputación ocurre por sobre la rodilla.
Su ventaja es que cicatriza mucho mejor que la amputación transtibial.

2.4.

Componentes de una Prótesis Modular Transtibial
Una prótesis es un elemento que sustituye un órgano o una parte de el con una pieza o aparato

que reproduce de la manera más exacta posible la parte que falta. a palabra prótesis se usa tanto para
referirse al objeto físico que hace la función del miembro amputado, como para referirse a esta
sustitución. Una prótesis transtibial consta principalmente de tres elementos (Fig. 2.5): el socket, el
tubo o vástago (pylon) y el pie, además de los distintos adaptadores que permiten unir cada una de
estas partes.

Fig. 2.5 Componentes de una prótesis modular transtibial [11]
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2.4.1 Liner
El liner es una funda de 2 a 6 mm de grosor dependiendo del modelo, típicamente hecho de
silicona, que recubre la extremidad residual. Aporta comodidad al ser una capa que se ubica entre el
socket y la piel del amputado, dicha capa permite que el muñón se adhiera de mejor forma al socket
debido a la naturaleza del material que lo compone. Además, la función más relevante del liner es
fijar el muñón al socket y por ende a la prótesis, esto se logra de diferentes maneras, pero el método
más común es uno en donde el liner presenta una especie de tornillo o clavo en su parte más distal, el
cual se encaja con una cavidad especialmente dispuesta para ello en el socket, generando un bloqueo
mecánico que impide que el muñón se salga de su posición [11].
Para una prótesis transtibial el uso de un liner no es imprescindible y comúnmente en su lugar
se utiliza una espuma blanda que recubre toda la cara interna del socket, llamada pedilin, la cual
cumple otorga mayor comodidad aliviando las presiones en la interfaz muñón-socket.

2.5.

Funciones y Tipos de Socket
Las principales funciones de un socket son:
▪

Unir y fijar la extremidad residual con la prótesis

▪

Proporcionar una interfaz confortable para la transmisión del peso corporal.

▪

Proporcionar estabilidad durante la fase de apoyo.

▪

Permitir el control suficiente para la movilidad.

▪

Proteger los tejidos blandos de la extremidad residual.

2.5.1 Socket Soporte Tendón Patelar (PTB)
El socket de soporte de tendón rotuliano o patelar, más conocido como socket PTB por sus
siglas en inglés: Patellar Tendon Bearing. Es un socket que tiene áreas específicas en donde se
distribuyen la mayor cantidad de presiones, y unas áreas cómodas para alojar las protuberancias y
beneficiar la circulación sanguínea. Basa su diseño en sostener el peso del cuerpo con el tendón
rotuliano (tendón patelar) ubicado bajo la rótula, es por ello que este socket tiene su límite anterior 1
cm antes de que termine la rótula en dirección distal. No se recomienda para pieles sensibles. Este
modelo cuenta con dos sub-tipologías [12] [13]:
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A. Suspensión supracondílea suprapatelar (SCSP): tiene paredes medianas laterales y frontales
superiores, que cubren toda la rótula. Es bueno para pacientes con muñones muy cortos
pero delgados. Otorga una gran estabilidad. Sus defectos son principalmente de carácter
estético ya que es más grande y visible.
B. Suspensión Supracondílea: Similar a SCSP pero deja visible la parte frontal de la rótula. Se
prescribe en general para pacientes con buenas condiciones de ligamento cruzado,
permitiendo una buena flexión de rodilla, por lo que es bueno para pacientes activos y/o
deportistas.
2.5.2 Socket Soporte Total (TSB)
El socket de soporte total (TSB: Total Surface Bearing) no crea áreas con mayor o menor
presión como el caso del PTB si no que distribuye la presión por toda la superficie de muñón. En la
mayoría de los casos se recomienda el uso de un liner [12] [14].
2.5.3

Socket Kondülen Bettung Munster (KBM)
Es un socket de origen alemán que contiene dos orejas a nivel supra condilar y una gran

apertura en la zona anterior a nivel de la rótula. Este tipo de socket abarca parte del fémur y deja
totalmente libre la rótula [12].
En la Fig.2.6 podemos ver un socket PTB (Fig.2.6. A) en el cual se observa la característica
concavidad en el tendón rotuliano. El socket TSB (Fig.2.6. B) se diferencia del resto no por una forma
especifica si no más bien porque no existe en las zonas con mayor o menor presión si no que esta
ajustado de forma uniforme al muñón. Finalmente se puede ver en Fig.2.6. A un socket de tipo KBM,
el cual cubre la rótula y los cóndilos del fémur casi totalmente.

Fig. 2.6 Socket PTB (A), TSB (B) y KBM (C)
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2.6.

Trabajos Previos

2.6.1 Proceso Convencional de Fabricación de Socket Transtibial
La fabricación de una prótesis modular se puede describir desde dos aristas fundamentales: la
primera, es la elección de los componentes estándar que la conforman. Estos son elegidos por el
técnico protésico u ortopédico a cargo, mediante catálogos de las empresas del rubro, en relación a las
características del usuario. De esta forma se opta por determinados adaptadores, tubos, abrazaderas, y
pies protésicos. La segunda arista, es la fabricación del socket propiamente tal. Este elemento es
diferente para cada paciente y por tanto se obtiene por medio de un proceso muy personalizado que
requiere ineludiblemente la presencia del paciente en reiteradas ocasiones, quien además juega un
papel crítico en el proceso ya que los componentes estándar y personalizados son diseñados de acuerdo
a su anatomía, morfología, requerimientos y estado de salud [5].
Es importante recalcar que el método de fabricación descrito a continuación, excluye a las
grandes empresas del rubro, debido a que si bien, estas aun practican algunas de estas técnicas, lo
hacen con materiales, instalaciones, utensilios y herramientas de la más alta tecnología. Además de
que invierten fuertemente en la integración de nuevas tecnologías, investigación y desarrollo. Es así
como obtienen prótesis de alta calidad y nivel tecnológico, pero a costa de precios exorbitantes para
un mercado como el nacional en donde la gran mayoría de usuarios potenciales no cuentan con los
recursos suficientes como para tener acceso a ese tipo de prótesis [15].
Para producir un socket el protésico debe caracterizar morfológicamente la extremidad
residual, realizando la mayor cantidad de mediciones posibles (largos y circunferencias). Luego se
captura la forma de la extremidad residual envolviendo vendas de yeso alrededor de ella, mientras
está siendo sometida alguna carga o en reposo, según lo prefiera el técnico. En ese momento se
identifican los puntos anatómicos de interés en los que el técnico realizará modificaciones
dependiendo de las zonas que requiere ajustar. Es así como se obtiene el molde negativo de la
extremidad residual que posteriormente es rellenado con yeso líquido para formar el molde positivo.
En muchos casos las modificaciones solo se realizan en el molde positivo, y no directamente en la
extremidad del paciente amputado, lo cual perjudica enormemente el resultado final. Nuevamente se
consideran los puntos anatómicos de interés y se identifican en el molde positivo para realizar
rectificaciones que consisten en quitar o agregar yeso en ciertas zonas de interés. Las modificaciones
se realizan de acuerdo a las zonas en las que el técnico quiere ejercer mayor o menor presión y también
en relación a las medidas tomadas de forma manual al comienzo del proceso, esto debido a que el
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yeso puede cambiar su volumen de acuerdo a una serie de factores intrínsecos del material o externos,
por lo que conocer las medidas “reales” permite rectificar estos cambios en el modelo positivo [15,
pág. 4] [16] [17] [18].
La Fig. 2.6 muestra estas etapas, específicamente cuando se retiran las vendas de yeso
correspondientes al molde negativo, en el extremo superior izquierdo. Luego en ‘b’ se observa el
molde positivo de la extremidad residual, producido a partir del molde negativo. Este molde positivo
será modificado según se requiera quitando o agregando material como se puede ver en las imágenes
posteriores (c y d). Este proceso, ilustrado en la Fig. 2.7 es obra de un técnico protésico local
(Concepción, Chile). Esto demuestra que el método aplicado para obtener el socket es en gran medida
idéntico independiente de la localidad, obviando como se mencionó anteriormente a las grandes
empresas. En efecto se evidencian procesos similares en Italia [5, pág. 514], Estados Unidos [16] [6],
Suiza [17], y Chile [15].

Fig. 2.7 Método convencional de fabricación: rectificaciones molde positivo

Un socket de prueba se fabrica a partir del molde positivo modificado para ser probado por el
paciente antes de que se fabrique el socket definitivo. Como detalla D. Sengeh y H. Herr este proceso
se repite y podría durar varias semanas o meses hasta que se consiga una comodidad manejable y
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adecuada según experimente el amputado, además de que el enfoque presentado para crear
conformidad mediante la adición y eliminación de material en el molde positivo y/o negativo es
inadecuado para garantizar la comodidad del socket. Por otro lado, el proceso también es un
desperdicio de material, ya que los moldes de yeso se destruyen durante la fabricación y en caso de
que se requiera otro socket debido a los inevitables cambios en la extremidad residual, se debe repetir
todo el proceso. Lamentablemente, incluso con esta metodología compleja y lenta, se estima que casi
el 100% de los amputados experimentan incomodidad en el socket, heridas, exceso de temperatura,
inadecuado ajuste y distribución de presiones [6].
El socket de prueba generalmente se fabrica en materiales termoformables. El material se lleva
a una temperatura en la cual se vuelve flexible, para posteriormente dejarse caer sobre el molde
positivo de yeso de manera que adopte exactamente la figura de este, luego se recortan los bordes
sobrantes y se prueba para obtener la retroalimentación del paciente y efectuar modificaciones. Una
vez que el paciente se siente satisfecho, se fabrica el socket definitivo, el cual para entregar un mejor
desempeño y calidad es fabricado por medio del método de laminado con resina, utilizando fibra de
carbono o vidrio. Terminado el socket definitivo, el proceso de fabricación de la prótesis culmina con
la unión de los adaptadores de socket, de tubo, de pie, y el pie protésico elegido para el paciente.
2.6.2 Integración de Nuevas Tecnologías
Los primeros registros de investigaciones al respecto datan de los años noventa en donde B.
Rogers et al. presentaron un procedimiento en donde la extremidad residual se digitalizó por medio
de un escáner laser 3D, la modificación de la geometría capturada se llevó a cabo mediante un software
CAD, se utilizó SLS y policarbonato para producir un socket a escala [19].
Luego de la aparición de las primeras publicaciones que mostraron la utilización de este tipo
de tecnologías (RP, escáner laser y CAD/CAM) surgió la inquietud por demostrar la validez de los
materiales y técnicas empleadas al igual que los beneficios de implementar estas innovaciones,
mediante la realización de pruebas clínicas con pacientes amputados. Es así como en 1998 Freeman
y Wontorcik investigaron las ventajas y desventajas de utilizar dos materiales de SL para fabricar
sockets, resina SL 5170 y SL 6110. Los dos sockets fabricados por medio de SLA proporcionaron un
ajuste y comodidad similar a la de un socket convencional; de igual importancia fue el hecho de que
fueron capaces de soportar el peso del sujeto de pie. Sin embargo, la investigación también arrojó que
los materiales podían no ser adecuados para soportar los impactos y presiones involucradas en la
marcha del sujeto con prótesis. En cuanto a la metodología, estas tecnologías permiten descartar el
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proceso manual de creación de un molde positivo de yeso y por su parte el RP muestra potencialidad
para crear socket de geometrías complejas. Finalmente, Freeman y Wontorcik concluyen que para
alcanzar prototipos de uso clínico se requiere de materiales con mejores propiedades mecánicas y
reducir el costo que implica incluir tecnologías de prototipado rápido [20].
B. Rogers et al. realizó un estudio para la evaluación clínica de las prótesis de extremidad
inferior utilizando SLS para fabricar el socket protésico. Se diseño un socket con grosor de pared
variable, es decir, en las áreas del muñón intolerantes a la presión, el socket fue más delgado. Se
realizó un molde del muñón utilizando vendas de yeso. El molde negativo fue digitalizado con un
lector de imágenes laser, para luego diseñar el socket en el software CAD ShapeMaker 13. El modelo
fue tallado en espuma de uretano para obtener el molde que dio forma al socket definitivo, el cual fue
fabricado en duraform por medio de la impresora DTS SinterStation2500 plusTM. Obtenido el socket
se ensambló junto a las piezas restantes de la prótesis y se les entregó a cuatro sujetos para que la
usaran dos semanas. Los resultados de la encuesta aplicada a los voluntarios, mostró que el socket
podía lograr un ajuste clínicamente aceptable en los cuatro sujetos en conjunto con un mejor nivel de
comodidad (respecto del socket convencional), lo que se tradujo en un aumento del tiempo diario de
uso de la prótesis. En cuanto a la marcha no se notaron diferencias significativas en comparación con
el socket convencional, el cual era de fibra de carbono, no obstante, uno de los cuatro sockets se
fracturó y rompió cuando el sujeto bajó de un bus [21].
En el 2008 este mismo autor, continuó su trabajo de validación, en esa oportunidad fabrico dos
sockets con áreas de diferente grosor en la cabeza del peroné y en la tibia distal, utilizando los métodos
ya descritos (escáner ShapeMaler2000, tecnología SLS y CAD). El principal resultado de este trabajo
fue que mediante la utilización de sensores de presión Tekscan-Fsocket y un sistema de captura de
movimiento VICON se demostró que los sockets fabricados por SLS con regiones de grosor variable,
son muy prometedores para reducir la presión de interfaz socket-muñón en zonas sensibles de la
extremidad residual [22]. Con estas herramientas, Tay et al. llegó a la misma conclusión. Utilizando
escáner laser para digitalizar el molde positivo obtenido por medio de yeso, herramientas CAD para
el diseño, una impresora FDM 1600 de Stratasys para imprimir el modelo final en duraform, y
realizando pruebas con un paciente activo que uso la prótesis varios meses, se demostró que el socket
FDM tenía un rendimiento equivalente en comparación con los convencionales. Estas investigaciones
mencionadas, utilizan equipos de RP de alta gama, lo cual limita su implementación real. En cambio
N. Herbert et al. utiliza equipos de gama baja, como la impresora Z402 3-D la cual funciona en base
a tecnología SLS. Además, usa un escáner laser y tecnología CAD/CAM para fabricar un socket, que
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luego sería probado por un voluntario amputado transtibial. De esta manera se demostró que se puede
mejorar la comodidad del socket, pero no se estudió la resistencia ni la durabilidad [23].
Un grupo de la Universidad Nacional de Cheng King estudió y fabricó un socket con
herramientas CAD/CAM, por medio de RP utilizando una maquina FDM y policarbonato, en base a
un modelo de muñón obtenido por un escáner laser de mano, el cual fue recubierto por una capa de
resina insaturada, para evitar las roturas del material y aumentar la resistencia a la flexión. Los
beneficios de estos métodos son: minimizar la dependencia profesional, producir un ajuste más
consistente del socket, mayor facilidad y flexibilidad del proceso, para ejercer eventuales cambios al
socket, luego de ser probado por el usuario, permite realizar réplicas del socket fabricado y eliminar
el molde de yeso. Los resultados muestran que el socket RP reforzado con resina es óptimo para
aplicar a pacientes amputados a nivel de tibial [24].
D. Sengeh y H. Herr se encargaron de romper el paradigma que predomina en los trabajos
mencionados anteriormente. Si bien utilizan escáner laser para obtener la forma externa del muñón,
métodos CAD para diseñar, y PR para fabricar, se diferencian al integrar imágenes médicas como
resonancia magnética nuclear (RMN), tomografía computarizada (TC) y rayos X (RX) para realizar
un modelo de la extremidad residual prácticamente idéntico. Además, los autores conciben el socket
como un elemento que debe estar compuesto por diversos materiales para que cada parte de él tenga
una rigidez adecuada a la zona del muñón con la que interactúa. Es así como se plantea una relación
lineal inversa entre la longitud o grosor del tejido blando y la dureza del socket, para que de esta forma
las zonas con mayor tejido blando como la zona poplítea, haga contacto contra el material más duro
y viceversa. Para fabricar este socket se utilizó la impresora Object500 Connex, la cual permite
realizar mezclas entre diversos materiales ofrecidos por el proveedor de manera de conseguir las
propiedades mecánicas que el usuario requiera, también cuenta con dos extrusores los cuales permiten
obtener una misma pieza compacta con diferentes materiales. Si bien los recursos empleados son de
alto costo monetario, este socket redujo la presión en la interfaz socket-muñón en un 10-20 % y mostro
una velocidad de marcha del 16% mayor en los pacientes que lo utilizaron [6].
G. Colombo et al. utiliza imágenes médicas para obtener un modelo virtual fidedigno para el
análisis FEA. Este modelo sirve para diseñar teniendo en cuenta las zonas de la interfaz de mayor y
menor presión. Para la manufactura del socket utiliza un equipo de estereolitografía (SLA3500). G.
Colombo concluye que la integración de técnicas de prototipos virtuales (CAD) permite reducir el
número de moldes positivos, con una menor participación del amputado durante el desarrollo del
producto, y menos operaciones por parte de técnicos, disminuyendo así la dependencia de técnicos
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protésicos altamente calificados. Por otra parte, las metodologías de RP conducen a una mejor calidad
del producto ya que la forma final del socket exhibe mayor nivel de precisión con respecto al
tradicional. Finalmente, una observación menos técnica y cuantitativa pero no por ello menos
relevante, es que integrar estas tecnologías puede disminuir el impacto psicológico en la vida del
paciente ya que las herramientas empleadas permiten realizar de manera virtual varias pruebas del
proceso tradicional de fabricación del socket que son molestas para el usuario [5].

2.6.3 Presiones en la Interfaz Socket-Extremidad Residual
Una parte del conocimiento requerido para la fabricación del socket, está determinado por
eventos experimentales, de pruebas y retroalimentación con el paciente que han sido recopilados y
documentados a lo largo del tiempo. Con dicha información el técnico protésico está en conocimiento
de las zonas críticas de la extremidad residual, para así evitar que soporten altas cargas.
Al ser un proceso mayoritariamente artesanal, cada técnico tiene su propia metodología de
fabricación, así como también, su propio juicio respecto de que reglas aplicar y cuales obviar. Sin
embargo, en términos generales, el técnico se ocupa de ajustar correctamente el socket a la extremidad
inferior, sobre la cual, además ejerce presión sobre diferentes zonas de interés como lo son: el tendón
rotuliano, las paredes medial y lateral de la tibia y la depresión poplítea principalmente. También se
encarga de disminuir la presión que ejerce el socket sobre la extremidad residual en sectores que se
han reportado que causan dolor e incomodidad como: el segmento de la tibia anterior proximal hasta
su región más distal.
En consecuencia, se hizo una revisión bibliográfica respecto de distintos trabajos que estudien
la distribución de presiones en la superficie entre la extremidad residual y el socket protésico, para así
conocer e identificar cuantitativamente las regiones críticas de la extremidad residual, que serán la
base para el diseño y metodología propuesto en esta memoria de título.
J. Sanders et al. caracterizaron las presiones en la interfaz socket-muñón por medio de
transductores de presión dispuestos en el socket gracias a 13 perforaciones realizadas en él. Se utilizo
un socket de material termoplástico con un diseño de soporte del tendón rotuliano (PTB) para efectuar
las mediciones. Los resultados mostraron que las presiones más altas se encontraban en ubicaciones
anteriores y las menores en las zonas lateral y medial de la tibia [25].
De igual forma otros autores, realizaban esfuerzos por determinar las presiones de interfaz,
pero por medio de herramientas computacionales como el método de modelado de elemento finito
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(FEM). Se digitalizó un socket no rectificado basado en un molde de yeso de la extremidad residual
y se integraron imágenes de RMN del paciente para diseñar un socket en un ambiente CAD. El trabajo
en cuestión presenta nueve regiones en donde el técnico protésico realizó modificaciones para
presionar o aflojar ciertas zonas, lo cual fue relevante para llevar a cabo el diseño propuesto en esta
memoria de título.
Los datos entregados por el análisis de elemento finito, mostraron que el tendón rotuliano
sostiene las mayores cargas en cualquier fase de la marcha, a diferencia de la tibia antero medial. La
depresión poplítea muestra su máximo valor de presión en la fase final de la marcha, lo cual es
previsible dado que en esta zona se ejerce adrede presión por parte del protésico para disminuirla en
otras zonas debido a que esta región presenta mayor cantidad de tejido blando (musculo y grasa
mayoritariamente) lo que permite que la presión ejercida en dicha zona no se traduzca en dolor ni en
incomodidad excesiva [26].
Otra investigación que se enfocó en modelar por medio de FEM las cargas en la interfaz entre
el socket y la extremidad residual fue la realizada por M. Faustini et al. en la cual, gracias a una TC
de un amputado transtibial, se desarrolló un modelo FEM compuesto por socket, liner y extremidad
residual para su análisis bajo condiciones de carga quasi-estáticas, derivadas de las fuerzas de reacción
respecto de la tierra obtenidas de forma experimental. En este trabajo se prestó especial atención a lo
ocurrido en la cabeza del peroné durante la marcha. El análisis FEM mostro que las regiones con
mayor concentración de presión fueron el tendón rotuliano (250 [kPa]), la depresión poplítea (109
[kPa]) y la tibia medial (205 [kPa]) [27].
El año 2007 W. Lee y M. Zhang incorporaron a este tipo de investigaciones un indentador, el
cual por medio de un transductor permite ejercer presión manualmente sobre determinada región del
muñón hasta obtener una alerta verbal de dolor por parte del paciente, para así definir la presión que
soporta el muñón antes de comenzar a sentir dolor. Estos datos provenientes del indentador se usaron
en conjunto con el análisis de elemento finito para concluir que las zonas más sensibles y delicadas
ante cargas son: el peroné, la cabeza del peroné, la cresta tibial (tibia antero medial distal) y la tibia
distal. También se observó que las mayores presiones se ejercen en las zonas capaces de soportarlas,
como lo son el tendón rotuliano, la tibia antero lateral y antero medial además de la zona de la
depresión poplítea [28].
Muchas otras investigaciones, así como las mencionadas anteriormente, describen con alto
grado de similitud las zonas críticas del muñón y aquellas que pueden ser usadas para soportar el peso
del usuario. Dicha similitud también se ha observado en los valores de fuerza o presión, siendo estas
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últimas variables entre si dado que dependen del área elegida por cada investigador para caracterizar
ciertas zonas, así como también de que zonas presentan las mayores cargas. Un resumen de cada
metodología y sus resultados se presenta en la tabla 2.1 y 2.2.
T. Dumbleton et al. el año 2009 fueron los primeros en medir la totalidad de las presiones en
la interfaz socket-muñón para conocer las zonas críticas, y no (como se ha hecho en los trabajos
descritos anteriormente) predisponerlas mediante la colocación de los sensores en determinadas
regiones en base a la bibliografía (a pesar de que se demostró ser correcta). Esto fue posible gracias a
un sensor especializado llamado Tekscan F-socket 9811, el cual tiene un área aproximada de 154 cm2
con un total de 350 puntos para sensar. Cuatro de estos sensores fueron dispuestos en el interior de un
socket dispuestos en la cara anterior, medial, lateral y posterior, abarcando un 90% del área total del
socket, de esta forma se midieron las presiones en la interfaz socket-muñón, mientras el sujeto de
prueba realizaba entre 8 a 10 pasos consecutivos. Este protocolo se realizó en 24 amputados
transtibiales usando una prótesis con socket PTB, los cuales en promedio pesaban cerca de 80 kg. Los
valores de presión más altos se observaron en la última etapa de la marcha (late stance), mostrando
que la zona poplítea (posterior proximal) es la que más carga soporta (ver tabla 2.1 y 2.2) [30].
En el presente trabajo esta investigación fue de mucha utilidad ya que permitió obtener los
valores de presiones por zonas y por etapas de la marcha para efectuar las simulaciones
correspondientes con el socket propuesto. Con el mismo objetivo, caracterizar las presiones en la
interfaz socket muñón sin condicionarlas previamente con la disposición de los sensores, es que en el
año 2014 V. Rajtukova utiliza el sensor Tactilus que cuenta con un panel sensor de 20 x 20 cm y 400
puntos de medición de 1cm2 cada uno, para medir a 10 sujetos amputados transtibiales. Los resultados
de esta investigación validaron los resultados expuestos por T. Dumbleton, además de mostrar que la
presión máxima promedio entre el muñón y el liner ocurrió en la tibia medial con un valor de 81 [kPa]
[31].
Las regiones del muñón que soportan presiones (zona de carga) y aquellas que son sensibles a
las cargas (zonas de descarga) generando en muchos casos dolor o lesiones, fueron descritas en detalle
por Colombo et.al. en el año 2012 por medio de la imagen mostrada en la Fig.2.8, la cual es
representativa de la información entregada por los demás autores aquí mencionados [32].
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Fig. 2.8 Zonas de carga y descarga del muñón transtibial [32]

2.7.

Discusión
Mediante la revisión del estado del arte se evidencio la gran cantidad de investigaciones

relacionadas con el estudio del comportamiento mecánico de las prótesis convencionales, así como
también de las prestaciones de los distintos materiales utilizados en el área protésica, específicamente
en sockets transtibiales. De igual manera varios autores demostraron la factibilidad de integrar al
proceso de diseño y fabricación imágenes médicas o escáner 3D así como tecnologías de prototipado
rápido. En el caso de las imágenes médicas se presenta como una herramienta que, si bien es muy útil
para evaluar el muñón y diseñar con conocimiento de las estructuras internas del mismo, es de difícil
acceso para investigaciones y para los pacientes, dado que conlleva un alto costo monetario. Esto
también ocurre con los equipos utilizados en RP, ya que en la mayoría de los estudios se tuvo acceso
a equipos muy costosos con tecnologías avanzadas que permiten entre otras cosas, imprimir varios
materiales a la vez, crear mezclas de materiales con propiedades específicas y manufacturar en
materiales con mejores propiedades mecánicas que el PLA, ABS o nylon. Entonces, en el escenario
actual si bien se ha demostrado la viabilidad de integrar dichas tecnologías, no se ha hecho con equipos
de gama media o baja y tampoco se ha planteado una metodología que abarque el diseño y la
fabricación en materiales compuestos. Tampoco se ha utilizado el análisis de elemento finito aplicado
a procesos de fabricación con materiales compuestos, como se ha hecho en esta memoria, en donde
las simulaciones se realizan considerando la superposición de determinada cantidad de láminas de
fibra de carbono impregnadas con resina
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Tabla 2.1 Cuadro resumen presiones de interfaz socket-extremidad residual. Parte I
Estudio

Lee et al. [29]

Sanders et al.
[25]
Faustini et
al.[27]

Lee y Zhang
[28]

Portnoy et al.
[33]

Rogers et al.
[22]

Año
Publicación

2004

2000

Instrumentos

IRMN, FEM

Transductor de fuerza

2006

FEM, TAC

2007

Indentador con
transductor de fuerza,
FEA

2008

2008

IRMN, FEA, sensor de
presión piezoresistivos

Sensor de presión:
Tekscan F-Scan, sist.
captura de movimiento
VICON

Cantidad
Pacientes

-

8

-

1

1

1

Tipo de
Socket

PTB

Tipo de Liner

Liner de pelite

Interfaz de
Medición

Extremidad
residual-socket

PTB, TSB

Liner-socket

PTB

Extremidad
residual - socket

PTB

PTB

SWB, TSB

No aplica

Liner de pelite

No especifica

Liner de gel

Extremidad
residual-socket

Extremidad
residual-socket

Piel recubierta
con plástico
retráctil - socket

Tendón rotuliano

Presión
Interfaz
[kPa]
370

Tibia anterolateral

337

Tibia anteromedial

82

Depresión poplítea

152

13 sensores distribuidos
en socket

99,4

Tendón rotuliano

250

Tibia medial
Depresión poplítea

205
109

Tendón rotuliano

230

Tibia anterolateral

160

Tibia anteromedial

200

Depresión poplítea

260

Cabeza del peroné
(anterolateral)

65

Regiones de Estudio

Cresta de la tibia (tibia
AM)

65

Tibia distal

177,8

Cabeza del peroné

97,4
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Tabla 2.2 Cuadro resumen presiones de interfaz socket-extremidad residual. Parte II
Estudio

Año
Publicación

Instrumentos

Cantidad
Pacientes

Tipo de
Socket

Tipo de Liner

Interfaz de
Medición

Regiones de Estudio
Tendón rotuliano

Wolf et al. [34]

2009

Sensores de presión de
16 cm2

12

TSB

Liner de
silicona

Extremidad
residual-socket

Tibia anterodistal

Abu Osman et
al. [35]

HSU et al.[26]

Boutwell et
al.[36]

2009

2010

2010

2012

Sensor de presion:
Tekscan F-Scan

Transductor de fuerza,
sensor fuerza

Sensores presión:
Novel Pliance Mobile

Sensor de análisis de
movimiento

48

10

1
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PTB

PTB

PTB

PTB, TSB

Liner de
silicona y
pelite

Sin liner

No especifica

Liner de
silicona

Extremidad
residual-socket

Extremidad
residual-socket

Liner-socket

Extremidad
residual-Liner

1,5
[kPa/kg]

Tendón rotuliano

2,1
[kPa/kg]
70

Cabeza peroné

65

Lateral distal

100

Medial proximal

78

Depresión poplítea

100

Tendón rotuliano

220

Anterior

115 +/- 72

Lateral

59 +/- 31

Medial

52 +/- 27

Posterior

61 +/- 16

Tendón rotuliano

250

Final de la tibia

200 y 100

Cabeza del peroné

250 y 150

Tendón rotuliano

237

Cabeza peroné

352

Tibia anterodistal

278

Depresión poplítea

Dumbleton et
al. [30]

Presión
Interfaz
[kPa]
1,4
[kPa/kg]
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Capítulo 3. Diseño
Introducción

3.1.

El presente capitulo detalla la metodología empleada para diseñar el socket propuesto en base
al archivo digital 3D de la extremidad residual de un voluntario amputado transtibial, utilizando
herramientas CAD.

Características del Voluntario

3.2.

La gran mayoría de las decisiones que toma un técnico a la hora de realizar una prótesis se
basan en las características del paciente, es por ello que se confeccionó una tabla (tabla 3.1) con la
información general del voluntario en donde se describen aspectos que serán relevantes a la hora del
diseño.
Tabla 3.1 Características Voluntario

EVALUACIÓN DEL
PACIENTE

EVALUACIÓN
EXTREMIDAD
RESIDUAL

MEDIDAS
ANTROPOMÉTRICAS

PARÁMETRO

MAGNITUD O VALOR

Genero
Edad [años]

Masculino
62

Estilo de vida
Patologías

K3
No

Tipo de amputación
Lado de amputación

Transtibial
Izquierda

Estabilidad del muñón

54 años

Protuberancias oseas
Condición de la piel

Rotula
Normal con zonas con callosidades

Peso
Altura

78 kg
174 cm

Altura cóndilo medial
Longitud extremidad inferior

20 cm
87 cm

Longitud muslo
Distancia entre rodilla y base de la
extremidad residual

40 cm

Altura de la articulación de rodilla

43 cm

16 cm
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La clasificación de los pacientes según su nivel de funcionalidad se estandariza en el Código-K
como sigue según Medicare:
▪ K0: No es un usuario potencial para ambulación o traslados.
▪ K1: Potencial ambulación en el hogar incluyendo traslados.
▪ K2: Potencial ambulación, limitado por ambulación comunitaria
▪ K3: Ambulatorio comunitario con cadencia variable incluyendo ejercicio terapéutico o
voluntario.
▪ K4: Usuario de alta actividad que excede las habilidades normales de ambulación.

Por otro lado, el concepto de estabilidad del muñón, hace referencia al tiempo transcurrido
desde la amputación. Es importante para conocer el nivel de estabilidad del muñón, en relación con
los cambios que pueda sufrir. Un muñón con poco tiempo desde la amputación, sufre muchos y
drásticos cambios a través del tiempo, debido a la actividad muscular de la zona es prácticamente nula
y por atrofia muscular el volumen del muñón disminuye. En efecto, el voluntario en estudio cuenta
con un muñón que ya no experimentara cambios en su morfología debido a que fue una amputación
ocurrida en su infancia.
El voluntario comenzó a utilizar prótesis hace apenas 21 años, y actualmente utiliza una
prótesis modular que cuenta con un socket PTB y sujeción por medio de correas. Estas correas van
sobre su muslo y por medio de presión sostienen la unión entre el socket y el muñón.

3.3.

Digitalización Mediante Escáner 3D
Para obtener la imagen digital en 3D de la anatomía de la extremidad residual del voluntario

se utilizó el escáner 3D Structure Sensor modelo ST01, el cual se conecta con un iPad (creada y
comercializada por Apple Inc).
El proceso de escaneo consiste en mover lentamente el escáner alrededor de la extremidad
residual del amputado a una distancia de 2 metros aproximadamente, realizando movimientos lentos
y controlados. En cuanto al voluntario, este se mantuvo de pie, apoyado de una silla con la
extremidad residual descubierta de ropa. El proceso completo demora aproximadamente 10 minutos
considerando que se realiza más de un escaneo para tener respaldo.
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La Fig. 3.1 muestra el resultado en bruto del escáner 3D visualizado en el software Autodesk
Meshmixer. Esta digitalización 3D fue procesada para obtener únicamente la extremidad residual
como se muestra en la Fig. 3.2.

Fig. 3.1 Imagen 3D obtenida desde escáner 3D Structure Sensor

Fig. 3.2 Procesamiento imagen 3D obtenida desde escáner 3D Structure Sensor
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3.4.

Justificación de Diseño de Socket
El proceso de diseño se llevó a cabo en su totalidad por medio del software Fusion 360 de

Autodesk en su versión estudiantil.
El socket propuesto basa su diseño en la capacidad de distintas regiones de la extremidad
residual de soportar o no presiones, esto en relación a que el usuario no sienta dolor al utilizar la
prótesis. Para ello se analizaron los estudios de la sección 2.8.3 y se concluyó, como se ilustra en la
Fig. 3.3 que la región más sensible a presiones o cargas es la zona anterior de la tibia desde su lado
más proximal hasta la base de la extremidad residual. Esta zona será llamada zona de descarga, puesto
que no se ejercerán presiones en ella. También se describen las zonas que si son capaces de tolerar
presiones; estas son las regiones de color verde que corresponden al tendón rotuliano, la tibia antero
medial, la tibia antero lateral y la zona poplítea. El diseño propuesto se hunde con una profundidad de
2 mm [26] en las zonas que soportan la carga, esto con el objeto de ejercer más presión en aquellas
zonas preparadas para soportarlas, y así disminuirla en las zonas sensibles.
Es importante destacar que si bien la zona de la tibia anterior (pintada en rojo) es una zona
critica en cuanto a la sensibilidad a las presiones, existen otras zonas que también lo son como la zona
más distal de la tibia anterior o la cabeza del peroné. Sin embargo, al no ser críticas el socket tendrá
un contacto total en toda la superficie del mismo a excepción de la zona roja, que no tendrá contacto,
y tendrá un contacto mayor en las zonas en verde aprovechando su tolerancia a las presiones para que
en el resto del socket las presiones disminuyan. Bajo esta premisa es que la zona poplítea también
juega un rol relevante, dado que es la región del muñón que más presiones puede soportar y a menudo
es utilizada por los técnicos protésicos para ejercer la mayor cantidad de presión. En términos
generales el socket persigue la forma de un socket PTB dado que libera la rótula ejerciendo presión
en el tendón rotuliano y tiene solapas laterales que cubren los cóndilos medial y lateral para mejor
sujeción, en conjunto con las ventajas de un socket TSB que utiliza toda la superficie del muñón para
disminuir los peak de presiones. En este caso, hay contacto en la totalidad de la superficie con
excepción de la tibia anterior.
Además, se considera que algunos muñones dada su morfología presentan una geometría con
los cóndilos medial y lateral muy pronunciados y una parte distal extremadamente delgada, por tanto,
el socket puede entrar con facilidad, pero queda suelto, o viceversa: queda ajustado pero muy estrecho
para ser colocado en la extremidad residual. Además, es muy útil para los usuarios que el socket tenga
cierto grado de flexión o deformación en sus paredes para así ajustarlo según sus requerimientos, dado
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que la extremidad residual puede variar su volumen a lo largo del día y a lo largo de los meses desde
ocurrida la amputación, por lo que bajo ciertas condiciones los usuarios requieren más o menos ajuste.
Es por esto que en el diseño propuesto esta zona cuenta con un diseño que propicia cierto grado de
flexión (se detallará en el capítulo 4) por lo que el usuario puede ejercer mayor o menor presión en
esa zona según lo requiera.

Fig. 3.3 Zonas tolerantes (verde) y sensibles (rojo) a las presiones
en la interfaz socket-muñón

3.5.

Metodología de Diseño de Socket
Para dar forma al socket descrito anteriormente y que posteriormente será utilizado para

conocer su viabilidad mecánica por medio de simulaciones, previas a la fabricación, se comienza
cubriendo el muñón con una malla (T-Spline) con forma de cilindro compuesta por aproximadamente
600 caras que permiten que el cilindro se adapte de forma exacta a irregular geometría de la
extremidad residual (Fig. 3.4.A). Luego, a esta malla (T-Spline) que ya ha adoptado la geometría del
muñón se le da un grosor de 3mm de modo de representar el liner o la cubierta interna de pedilin. La
malla con los 3 mm de grosor se transforma en un cuerpo solido (Body) y se le adiciona la base rígida
del liner en conjunto con el pin de conexión como se puede ver en la Fig. 3.4. B. Sobre este liner se
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confecciona una nueva malla cilíndrica y nuevamente se adhiere a la superficie para que tenga la
forma original, sin embargo, ahora considerando 3 mm de offset. La etapa siguiente consiste en
realizar las rectificaciones necesarias para cumplir con los requerimientos del socket, esto es hundir
en el plano ‘z’ (profundidad) 2 mm la zona del tendón rotuliano, la tibia antero medial y la tibia antero
lateral, que serán las regiones que soporten las mayores presiones (Fig.3.4.C).
En este punto se adiciona una malla cilíndrica en la zona inferior que se conecta con la malla
anterior del socket rectificado como se distingue en la Fig. 3.4.D con el fin de completar el diseño,
esto dado que en esa cavidad cilíndrica se ubica un conector diseñado especialmente para permitir un
bloqueo del liner más simple y práctico para el usuario, dado que el convencional, el que simula un
efecto de tornillo, genera muchas complicaciones para el amputado debido a que el agujero es pequeño
y la maniobra se realiza a ciegas puesto que el encaje entre el perno del liner y el agujero del socket
se realiza una vez que el muñón con el liner ya han sido dispuestos dentro del socket. Además de que
por el recorrido que debe efectuar la extremidad residual este proceso no puede ser realizado sentado
adicionando otra dificultad para el usuario (los detalles del diseño del adaptador serán descritos en la
sección posterior).

Fig. 3.4 Etapas de diseño de socket propuesto
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Terminado el diseño del socket en T-Spline, se convierte en un cuerpo solido (Fig. 3.4.E) para
posteriormente ser cortado. Este último proceso requiere de múltiples dibujos (Sketches) los cuales
permiten cortar el cuerpo solido previamente creado, obteniendo así la forma deseada como se observa
en la Fig. 3.4. F.
En la Fig. 3.5 se muestra con mayor detalle la forma del socket propuesto, junto con la adición
del material de fabricación, por medio de cuatro vistas que permiten notar la ausencia de superficie
en la zona critica de la tibia anterior, así como la forma de la zona posterior que admite leves
desplazamientos (Para medidas ver Anexo A).

Fig. 3.5 Vista anterior, anterior medial, lateral y posterior del diseño de socket
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3.6.

Diseño de Adaptador y Conector

3.6.1 Diseño Adaptador Liner
Se creo y diseño un adaptador de liner que permita por medio de una correa adosada al pin del
liner realizar el bloqueo del liner con el socket de forma más simple y económica que los métodos
actuales que son eficaces. La geometría de la Fig. 3.6 permite que la correa que está unida al pin del
liner pase la abertura lateral del adaptador y a su vez por la hendidura lateral del socket (ver la imagen
inferior izquierda de la Fig. 3.5) para ser fijada a un costado del socket, por medio de un broche o
sistema similar al de la hebilla de un cinturón. De esta forma el adaptador de liner se ubica en el
interior de la estructura de fibra de carbono del socket quedando en contacto con la base y pin del
liner (ver Anexo B). El esquema de Fig. 3.7 ilustra esto, en la Fig.3.7. A se muestra el liner, la base,
y el pin conector, en el cual se adosa una correa idealmente de velcro. Esta estructura (Fig.3.7. A) se
inserta en el adaptador de liner de la Fig.3.6 de modo que la correa (azul) pasa a través de la abertura
lateral del adaptador, como se observa en la Fig.3.7. B. De la misma manera, la correa ahora, pasa por
la abertura lateral del socket (Fig.3.7.C). De esta manera y por medio de un gancho dispuesto en la
región lateral proximal del socket, la correa se eleva, pasa por dicha estructura y se fija así misma para
dar sujeción al liner como se muestra en la Fig.3.7. D.

Fig. 3.6 Adaptador propuesto para fijar el liner
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Fig. 3.7 Funcionamiento adaptador de liner

3.6.2 Diseño Conector Piramidal de Socket
Previo al diseño propiamente dicho, se necesita decidir cuál de todos los conectores
disponibles para unir el socket con el tubo (pylon) es el apropiado para cada caso. Bajo esta necesidad
se formuló un diagrama (Fig.3.8) que facilita esta decisión en base al conocimiento sobre los distintos
criterios empleados por los expertos [32]. El voluntario de este trabajo cuenta con un muñón corto, el
cual presenta una distancia entre la base y la articulación de la rodilla (rotula medial) de 12 cm por lo
que requiere de un conector de 4 agujeros con conexión piramidal. Este conector se diseñó en base a
una la patente US006033440A [37] y se exhibe en la Fig. 3.9. (Ver Anexo C).

31

Fig. 3.8 Diagrama de elección de adaptador de socket [32]

Fig. 3.9 Conector piramidal de 4 agujeros
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Finalmente, en la Fig. 3.10 se ilustra el socket con la extremidad residual y el conector
piramidal.

Fig. 3.10 Socket propuesto con adaptador piramidal.
Vista anterior, posterior, medial y lateral.
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3.7.

Discusión
Normalmente los técnicos protésicos utilizan un molde de yeso que tiene la forma de

extremidad residual del paciente para confeccionar el socket final. En este trabajo, esta idea se descarta
completamente, debido a que se considera que realizar una exploración 3D a un molde positivo de
yeso para luego ser usado como molde de diseño e impreso para realizar la fabricación en fibra de
carbono sobre él, no aporta nada a la integración de nuevas tecnologías ni a la mejora del proceso
actual, esto porque, se estaría sometiendo al paciente a pruebas incomodas y a desplazamientos dentro
o fuera de la ciudad.
Por otra parte, el yeso ineludiblemente al ser puesto sobre la extremidad residual genera cargas
difíciles de manejar que pueden alterar la forma que desea obtener el protésico, además es un proceso
que ante eventualidades es imposible de replicar sin realizar todo el proceso nuevamente.
Es por ello que en este trabajo se realizó una digitalización 3D de la extremidad residual del
voluntario en estado neutro y de reposo, de forma no invasiva, invirtiendo muy poco tiempo.
En cuanto al diseño por medio de CAD se observó que la mayor parte del proceso se puede
estandarizar para generar una serie de pasos que permitan llegar al resultado final, con la excepción
de la etapa de rectificación del molde, en donde se deben hundir y levantar ciertas zonas para aliviar
o aumentar las presiones. Dicha etapa resulta ser más cómoda y sencilla si se realiza a mano en el
molde de yeso sobre el paciente. A pesar de aquello el diseño por medio de CAD fue satisfactorio y
cumplió con los requerimientos propuestos.

34

Capítulo 4. Simulación
4.1.

Introducción
El capítulo referente a las simulaciones computacionales exhibe la viabilidad mecánica del

diseño presentado, al ser sometido a las presiones que experimenta la extremidad residual durante la
marcha. Se simuló mediante el software ANSYS Workbench el comportamiento mecánico analizando
principalmente la deformación, los esfuerzos principales y de corte ya sea en el cuerpo sólido, así
como también lamina por lamina. De igual manera se determinó el grosor mínimo para soportar dichas
cargas junto con la orientación de las láminas de fibra de carbono que mejor desempeño presente.

4.2.

Distribución de Presiones en la Interfaz Socket-Muñón
Los datos utilizados para la simulación estática del socket fueron obtenidos a partir del estudio

experimental [32], en donde se describen las presiones en 8 regiones de la interfaz socket-muñón para
un ciclo de marcha, dividido en tres etapas, de las cuales se optó por la última o tercera etapa de la
marcha porque presentaba los valores más altos de presiones en casi la totalidad de las regiones, lo
que se puede corroborar con la Fig. 4.1.

85
65
65

58
59

65

80
65
64

64

70

78

85
78
77
70
50
50

PRESIÓN [KPA]

100

Final Marcha

90
87

Etapa Media Marcha

95
100
100

Inicio Marcha

ANTERIOR
PROXIMAL

ANTERIOR
DISTAL

MEDIAL
PROXIMAL

MEDIAL
DISTAL

LATERAL
PROXIMAL

LATERAL
DISTAL

POSTERIOR POSTERIOR
PROXIMAL
DISTAL

REGIÓN DE LA INTERFAZ SOCKET-MUÑÓN

Fig. 4.1 Gráfico distribución de presiones en el socket durante la marcha [30]
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Debido a que la presión está relacionada directamente con el área en que se aplique la fuerza,
para poder homologar estos datos al socket propuesto en esta memoria, se debió calcular la fuerza
considerada en cada uno de las presiones respecto de la región que gobierna, para luego establecer la
presión en un área equivalente del socket propuesto. Estas conversiones se observan en la tabla 4.1.
En consecuencia, las presiones fueron distribuidas en el socket como se muestra en la Fig. 4.2.
Tabla 4.1 Presión calculada para socket propuesto [30]
Región

Área [m2]

Presión [kPa]

Fuerza [N]

Área Socket Propuesto
memoria [m2]

Presión Socket
Propuesto [kPa]

Anterior Proximal

0,00466

70

0,32600

0,00445

73

Anterior Distal

0,00466

77

0,35900

0,00441

81

Medial Proximal

0,00606

78

0,47300

0,00621

76

Medial Distal

0,00606

80

0,48500

0,00621

78

Lateral Proximal

0,00606

65

0,39400

0,00733

53

Lateral Distal

0,00606

100

0,60600

0,00732

82

Posterior Proximal

0,00431

100

0,43100

0,00540

79

Posterior Distal

0,00431

85

0,36600

0,00539

67

Fig. 4.2 Distribución de presiones en el socket durante la última etapa de la marcha.
Modulo estático de ANSYS
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4.3.

Material Utilizado
La fabricación de socket protésico y prótesis en general se realiza principalmente utilizando

resinas reforzadas con fibras, es decir con materiales compuestos, dado que estos presentan mejores
propiedades mecánicas en comparación con otros materiales ampliamente utilizados en prótesis como
plásticos termoformables, polietileno, polipropileno o nylon. Los materiales compuestos presentan
una muy buena relación resistencia/peso lo cual permite tener objetos resistentes sin utilizar grandes
cantidades de masa, lo que además conlleva a un producto final ligero [38] [39].
Como se muestra en [38] la resina reforzada con fibra de carbono es el material que mejores
propiedades mecánicas le puede otorgar al socket debido a que como presenta un módulo de Young
alto, indica que se requiere una gran cantidad de fuerza para producir cierta deformación, así mismo
se requiere mucha fuerza para romper una fibra debido a que presenta una resistencia a la tracción
final (UTS) de 2070 MPa. Por lo tanto, la resina reforzada con fibra de carbono será el material
empleado en la fabricación del socket propuesto. El detalle de las especificaciones mecánicas de estos
materiales se muestra en la tabla 4.2.

Tabla 4.2 Propiedades mecánicas materiales utilizados en prótesis [38]
Material

4.4.

UTS (resistencia a la

Módulo de Young o

Tensión de falla

tracción final) [MPa]

Rigidez [GPa]

aproximada

Fibra de Carbono

2070 – 2750

260 – 380

1,6 – 2 %

Fibra de Vidrio

1700

68

5 – 5,5 %

Nylon

55 – 83

1,2 – 2,4

> 5%

Polietileno

7 – 41

0,13 – 1,3

> 5%

Polipropileno

28 – 41

1,3

> 5%

SPT resina compuesta

86,2

3,2

< 1%

Parámetros y Propiedades del Material
La fibra de carbono unidireccional fue la seleccionada para efectuar las simulaciones, con un

volumen de fibra del 33%. Este porcentaje de volumen de fibra solo se puede conocer de forma exacta
al analizar muestras de la pieza final fabricada, por lo tanto, para efecto de las simulaciones se debe
estimar en una primera instancia. Se sabe en base a experiencias anteriores en materiales compuestos
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que al realizar la impregnación de la resina manualmente el porcentaje de volumen de fibra es, en
general menor al 50%. En la mayoría de los casos bordea el 30-40%, específicamente se acerca al
33% de volumen de fibra, por lo cual ese fue el volumen de fibra utilizado, en base a datos obtenidos
en trabajos anteriores. Las propiedades mecánicas de la fibra de carbono al 33% se obtienen mediante
el software CES Selector y se describen en la tabla 4.3.

Tabla 4.3. Propiedades mecánicas fibra de carbono unidireccional al 33% volumen de fibra
Propiedad

Nomenclatura

Densidad
Módulo de Young dirección X
Módulo de Young dirección Y
Módulo de Young dirección Z
Razón de Poisson XY
Razón de Poisson YZ
Razón de Poisson XZ
Modulo corte XY
Modulo corte YZ
Modulo corte XZ
Esfuerzo (Tensión) dirección X
Esfuerzo (Tensión) dirección Y
Esfuerzo (Tensión) dirección Z
Corte XY
Corte YZ
Corte XZ

4.5.

s1
s2
s12

Valor

Unidad de medida

1,49
1,24 x 105
7519,36
8600
0,265
0,4
0,27
1220
3100
4700
824
88,3
29
60
32
60

gcm-3
MPa
MPa
MPa

MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa

Modulo ACP de ANSYS
En el módulo ACP (ANSYS Composite PrepPost) de ANSYS se genera el cuerpo solido a

estudiar imitando el proceso de laminado de materiales compuestos. Es decir, en este módulo se puede
definir el número de láminas del objeto, la dirección en la que se apilan, y su orientación, de modo
que el análisis estático posterior resulta muy representativo en relación a uno de cuerpo sólido. En
este caso se busca un grosor de 3mm con un volumen de fibra del 33%, por lo que, para conocer el
número y grosor de cada lamina se aplica la ecuación (3.1)
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𝑁=

𝑉𝑓 ∙ℎ ∙𝜌
𝑚

(3.1)

Donde:
▪

N: número de láminas [escalar].

▪

Vf : fracción de volumen de fibra = 33%

▪

h: espesor deseado [mm] = 3

▪

ρ: densidad de la fibra [g/cm3] = 1,79

▪

m: densidad planar [g/cm2] = 2,2

Remplazando los valores en 3.1 se obtiene que N ≈ 8 láminas. Esto implica que cada lámina
tiene un grosor de 0,375 mm. Con estos datos, en el módulo ACP se genera el socket laminado como
se muestra en la Fig.4.3 en donde se muestran un acercamiento de un borde del socket para observar
las 8 láminas de fibra de carbono que apiladas componen un grosor de 3mm. Este módulo nos permite
entregarle una dirección a cada una de las láminas y con esto analizar cual presenta mejores resultados
de acuerdo a las características del socket propuesto.

Fig. 4.3 Socket en modulo ACP de ANSYS, modelado con 8 láminas para un grosor de 3 mm.
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4.6.

Resultados de Simulación

4.6.1 Orientación de las Láminas de Fibra de Carbono
Luego de definido el grosor y láminas en el módulo ACP, junto con la orientación (ángulo) en
que se dispondrán las láminas de fibra de carbono. En la Fig.4.4. A se muestra la fibra dispuesta en
90°, en Fig.4.4. A la fibra está a 0°, en Fig.4.4.C la orientación es en 45° y en Fig.4.4. D se observa
un ángulo de -45°. Se utiliza el módulo estático de ANSYS para definir la distribución de presiones
en el socket, así como la malla que lo representa, el soporte fijo y la zona de contacto, entre otros.

Fig. 4.4 Orientación de la fibra de carbono modulo ACP ANSYS:
90 (a), 0(b) 45(c) y -45(d) grados.

Para determinar la orientación optima de las láminas se simuló cada uno de los casos mostrados
en la tabla 4.4 para así encontrar la configuración que presente los menores esfuerzos y deformación.

40

Tabla 4.4. Casos simulados para determinar la óptima orientación de las fibras
Caso Lamina 1 Lamina 2 Lamina 3 Lamina 4 Lamina 5 Lamina 6 Lamina 7 Lamina 8
1

90°

90°

90°

90°

90°

90°

90°

90°

2

45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

3

0°

0°

0°

0°

0°

0°

0°

0°

4

-45°

-45°

-45°

-45°

-45°

-45°

-45°

-45°

5

90°

0°

90°

45°

-45°

90°

0°

90°

6

45°

-45°

45°

-45°

45°

-45°

45°

-45°

7

0°

90°

0°

90°

0°

90°

0°

90°

8

90°

90°

90°

45°

-45°

90°

90°

90°

9

0°

0°

0°

45°

-45°

0°

0°

0°

10

0°

0°

45°

-45°

45°

-45°

0°

0°

11

90°

0°

45°

-45°

45°

-45°

90°

0°

12

0°

90°

45°

-45°

45°

-45°

0°

90°

Los resultados obtenidos en el módulo post-ACP de ANSYS para cada una de las
configuraciones simuladas se detallan en la Fig.4.5 y 4.6. En la Fig.4.5 se puede ver que las
configuraciones del caso 11 y 12 presentan las menores deformaciones, esta tendencia se mantiene
para los esfuerzos principales y de corte (Fig.4.6), en donde los casos 11 y 12 continúan con valores
por debajo de los límites permitidos por el material utilizado y además son los menores. Los limites
soportados por el compuesto de resina y fibra de carbono unidireccional se presentan en la tabla 4.5.
En esta memoria se ha elegido la configuración de láminas del caso 11, ya que es levemente
inferior en el esfuerzo principal s2, el cual tiene menos margen de falla que el esfuerzo principal s1,
donde el caso 11 es ínfimamente superior al caso 12, pero por la diferencia en s2 mencionada se opta
por utilizar la disposición del caso 11.

Tabla 4.5. Esfuerzos máximos soportados por la resina
reforzada con fibra de carbono
Propiedad
Nomenclatura
Valor [MPa]
Esfuerzo (Tensión) dirección X

s1

824

Esfuerzo (Tensión) dirección Y

s2

88,3

Corte XY

s12

60
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Deformación Total

Deformación X

Deformación Y

Deformación Z

60

50

mm

40

30

20

10

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

CASO

Fig. 4.5 Gráfico deformación total y en cada eje.

Esfuerzo Principal s1

Esfuerzo Principal s2

Esfuerzo Corte s12

700
600

MPa

500
396,1

400

366,8

332,1
300
200

83,4
19,9

100

25,1

29,1
19,8

19,8

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CASO

Fig. 4.6 Gráfico esfuerzos máximos principales y de corte.

11

12
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4.6.2 Deformación
Un cuerpo sometido a fuerzas tiende a cambiar su forma y tamaño, estos cambios se conocen
como deformación. La deformación del socket para un laminado con la orientación de las fibras como
se describe en el caso 11 muestra un máximo total de 11 mm, el cual abarca las deformaciones
ocurridas en cada zona del socket y en todos los ejes coordenados. Dicha deformación se distribuye
en el área proximal de las regiones medial y lateral, acentuándose en el sector medial proximal.
Otra zona que presenta deformaciones es la región posterior, en donde se puede ver una
deformación total de 7 mm aproximadamente. Precisamente la intención del diseño de socket
propuesto es otorgar una flexión en la parte posterior. En las zonas anterior, medial distal, lateral
distal, y posterior distal las deformaciones son prácticamente nulas como se pude ver en la Fig.4.7.
Analizando los resultados obtenidos de la deformación en cada eje coordenado podemos ver
en la Fig.4.8 que la mayor contribución a la deformación ocurre en el eje ‘x’ debido a la flexión que
otorga la solapa medial proximal y la solapa lateral proximal. Por su parte el eje ‘z’ presenta una
deformación de 5,2 mm la cual ocurre la región más proximal de las solapas posteriores. Esta
deformación corrobora los intereses iniciales del diseño propuesto, ya que presenta una estructura
suficientemente rígida para soportar las cargas de la marcha y al mismo tiempo suficiente flexible
para facilitar la introducción/extracción del socket de la extremidad residual, así como también
otorgarle al usuario la oportunidad de ajustar en un par de milímetros (mm) la parte posterior para
ejercer mayor o menor presión según lo requiera.
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Fig. 4.7 Deformación total. Vista anterior, posterior, lateral y medial.
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Fig. 4.8 Deformación en el eje X, Y, Z

4.6.3 Esfuerzos Principales y de Corte
El esfuerzo (stress) describe la intensidad de la fuerza interna sobre un plano especifico (área)
y que pasa a través de un punto. En esta simulación se determinó y definió el esfuerzo en la dirección
principal ‘x’ como s1 y el esfuerzo en la dirección principal ‘y’ como s2. A su vez el esfuerzo cortante,
que se define como la intensidad de la fuerza que actúa tangente sobre un área determinada se expresó
como s12.
En la Fig.4.9 se muestra el esfuerzo s1, el cual no sobrepasa su máximo permitido para este
material: 824 MPa (Tabla 4.5). Representando el 50% del límite del material. Los valores máximos
de s1 se observan en la parte del tendón rotuliano, que es una de las zonas utilizadas para soportar
grandes presiones debido a su alta tolerancia al dolor, de forma que se disminuya en zonas sensibles
a las cargas. También se ve un máximo de esfuerzo s1 en la zona medial distal.
En relación al esfuerzo s2 los máximos ocurren en la parte inferior de una de las solapas
posteriores (Fig.10) y su valor resultante es menos de la mitad del total soportado por la resina
reforzada con fibra de carbono. La simulación de los esfuerzos de corte s12 muestra que estos, al igual
que los parámetros anteriores se mantiene por debajo de su límite permitido (60 MPa) mostrando un
máximo de 19,8 MPa (Fig.11) que equivale al 33% de las propiedades del material, el cual ocurre en
la parte inferior de las solapas posteriores por la cara más interna del socket. (esfuerzos en cada lamina,
ver Anexo D y E).
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Fig. 4.9 Esfuerzo principal s1. Vista anterior y medial.

Fig. 4.10 Esfuerzo principal s2. Vista anterior y posterior
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Fig. 4.11 Esfuerzo de corte s12. Vista anterior y posterior.

4.7.

Discusión
La simulación computacional por medio del análisis de elemento finito y el módulo ACP de

ANSYS permitió validar el diseño de socket transtibial propuesto, de manera de al menos tener la
certeza de que es un diseño viable y que a priori soporta las cargas presentes en la marcha. No obstante,
hay aspectos del proceso que inducen incertidumbre y variabilidad de los resultados, esto porque para
definir la cantidad de láminas de fibra de carbono que se requieren para alcanzar determinado espesor,
se debe definir el porcentaje de fibra que presentara la pieza final con respecto de la resina.
Este dato solo se puede obtener de forma exacta, realizando un par de veces el proceso de
fabricación y sometiendo a un control de calidad la pieza resultante, teniendo cuidado de siempre
realizar el mismo proceso de fabricación y efectuando dichas mediciones 2 o 3 veces, por lo tanto,
para los alcances de esta memoria de titulo se utilizaron datos de experiencias anteriores realizando
piezas por medio del método de impregnación manual de resina en condiciones similares a las
descritas en este trabajo.
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Capítulo 5. Fabricación en Materiales Compuestos
5.1.

Introducción
El método de fabricación a continuación descrito no difiere en demasía del utilizado por los

técnicos protésicos, sin embargo, el proceso propuesto utiliza prototipado rápido para imprimir por
medio de una impresora 3D el molde positivo usado para el laminado en materiales compuestos, el
cual se imprime en PLA. De esta forma, se puede tener un archivo digital del molde e imprimirse las
veces que sea necesario sin precisar la intervención con el paciente, como ocurre en el proceso
actualmente empleado. Por lo tanto, la impresión 3D será fundamental en esta etapa de la fabricación.

5.2.

Prototipado Rápido del Molde de Fabricación
El molde impreso en 3D es un diseño que tiene la forma exacta de la extremidad residual del

voluntario, pero con las rectificaciones necesarias comentadas en capítulos anteriores, así como también
cuenta con la cavidad en donde ira ubicado el adaptador del liner, como se ve en la Fig. 3.4. D.
Es importante considerar que este molde debe tener un grosor que permita resistir la fuerza
compresiva a la que se verá expuesto cuando se realice el vacío y a su vez un grosor y densidad
suficiente para desmoldar con relativa facilidad. El molde impreso y utilizado en la fabricación con
materiales compuestos se presenta en la Fig.5.1. Este molde se diseñó de manera cerrada, de modo que
la estructura interna fuese solida (con baja densidad de impresión) para facilitar la confección de la
bolsa utilizada para el vacío.
Por otro lado, su interior está impreso con la menor densidad de filamento de modo que sea
rígido, pero con el menor material posible, para así otorgar una firmeza extra a la pared, que fue impresa
con el mínimo grosor, con el objetivo de facilitar la extracción del molde una vez terminado el proceso.
En la parte inferior del molde, se adosó el cilindro que permite que el socket final en fibra de carbono
tenga la cavidad que alojara el adaptador del liner mostrado en la Fig.3.6. El molde mostrado en la
Fig.5.1 fue fabricado con la impresora Ultimaker 2 Extended+ utilizando 346 gramos de PLA con un
tiempo de impresión de 19 horas y 16 minutos.
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Fig. 5.1 Molde empleado en la fabricación impreso en PLA

5.3.

Método de Fabricación

5.3.1 Laminado por impregnación manual
Esta técnica fue empleada en la fabricación del socket presentado en este informe y permite
aplicar la resina a la fibra mientras las distintas capas de esta se van montando sobre el molde. De esta
forma la resina va actuando como un pegamento que une las fibras entre sí y al molde, además de que
al humedecer la fibra esta se vuelve más maleable y flexible, lo cual permite que se adapte de forma
óptima a las distintas partes del molde.
No obstante, este método produce un mayor exceso de resina que el método por infusión al
vacío, así como también el ingreso de aire a la pieza, esto conlleva un material final que presenta
generalmente un volumen de fibra inferior al 50% que comúnmente se obtiene por el método de
infusión al vacío. Lo cual perjudica las propiedades mecánicas de la pieza final.
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5.4.

Fabricación del Socket
Con el molde impreso, el primer paso es cortar la fibra de carbono. En geometrías simples o

más cuadradas se puede cortar una lámina de fibra y cubrir el molde en su totalidad, sin embargo, en
este caso, eso es imposible, debido a que se generan múltiples y grandes pliegues en la fibra
impidiendo que esta se adapte al molde, por tanto, es necesario disponer cada lamina por dos partes,
una que ira en la cara anterior y otra en la cara posterior (Fig. 5.2). Estas además deben tener cortes
en determinados sectores para así facilitar su adaptación en las zonas curvas del socket.

Fig. 5.2 Cortes de fibra de carbono en 45°. Parte anterior (izquierda) y posterior (derecha).

Estos cortes se realizan para las 8 láminas, teniendo en cuenta la orientación de la fibra en cada
caso, como en la Fig.5.2 en donde se observa una orientación de 45° respecto del eje horizontal.
Con la fibra de carbono cortada, se preparó la resina utilizada para el laminado, la cual está
compuesta por 500 gramos de resina epóxica, 7,5 gramos de peróxido y 1,5 gramos de acelerante de
cobalto, los cuales se relacionan de forma proporcional y lineal. Una vez realizada la mezcla de resina
esta se ubica dentro de una bomba de vacío en donde se extraen las burbujas de aire que se generan al
mezclar la resina. Esta mezcla comienza a endurecerse a los 23 minutos aproximadamente, por lo
tanto, es el tiempo máximo que debe ser empleado para montar la fibra en el molde de PLA.
Para ello se coloca una lámina de fibra sobre el molde y con ayuda de una brocha se le aplica
resina encima, hasta que quede impregnada de ella, luego se monta otra lamina encima y se repite el
proceso hasta completar las 8 láminas. Es importante destacar que la impregnación de la resina en la
fibra debe ser con poca cantidad de resina y efectuando pequeños golpes sobre la fibra para que así la
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resina atreviese todas las capas de fibra. Además, de esta forma se evita ingresar exceso de aire en la
fibra. Posterior a esto el molde se cubre con una tela, como que muestra en la Fig.5.3, que ayuda
extraer el exceso de resina, principalmente en la última capa de fibra. El paso siguiente es introducir
el molde con la fibra y la tela a una bolsa de nylon perfectamente sellada en sus bordes para realizar
el vacío, esta bolsa debe contar con una manguera que coincida con el extremo inferior del molde para
así extraer el exceso de resina mediante el uso de una bomba de vacío. En la Fig.5.4 se puede ver el
molde al interior de la bolsa luego de haber retirado el aire y la resina sobrante.

Fig. 5.3 Láminas de fibra de carbono impregnadas con resina y cubiertas de tela.

Fig. 5.4 Sistema de vacío.
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Con el vacío ya realizado, el molde se debe mantener en esa condición durante
aproximadamente 12 horas para que la resina se solidifique y pueda ser retirado de la bolsa para pasar
a la etapa de desmolde y corte para obtener la figura deseada.

5.5.

Extracción del Molde y Cortes de la Pieza Fabricada
Los cortes de la pieza fabricada se realizaron con el molde de PLA en su interior, esto porque

así se mantiene una mayor rigidez y estabilidad de la pieza, así como también permite mayor
comodidad y facilidad de agarre para quien lo sostiene mientras se corta, es por ello que primero se
cortó la fibra y luego se retiró el molde de PLA.
Para efectuar los cortes se usó exclusivamente un esmeril angular. Para retirar las grandes
regiones de la pieza que no son útiles. Para este socket se comenzó por retirar la rótula, y la zona
posterior proximal, para luego realizar los cortes más complejos y pequeños que abarcan la zona
posterior distal y la región anterior distal.
Luego para retirar el molde, o la porción de él que no fue cortada por el esmeril angular, se
utilizó una pistola de calor, con la cual se calentaron las paredes del molde de PLA para que se
deformaran, permitiendo que el molde se despegue de la capa interna de fibra de carbono. De esta
forma el molde pudo ser retirado fácilmente. Posterior a esto, se lijan los bordes de toda la estructura
para dar un acabado uniforme. Finalmente, el socket se somete a un proceso de post-curado, el cual
consiste en ingresar la pieza a un horno a 70° C durante un tiempo mínimo de 16 horas con el objetivo
de realzar las propiedades mecánicas de la pieza, debido a procesos a nivel molecular entre la fibra y
la resina.
En la Fig.5.5 se presenta el socket final fabricado en fibra de carbono, en su vista anterior,
posterior, lateral y medial.
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Fig. 5.5 Socket transtibial en fabricado con resina reforzada con fibra de carbono.

5.6.

Tiempo de fabricación: horas de trabajo
A continuación, se puntualiza el tiempo empleado en la fabricación del socket una vez que el

proceso ya está definido, probado y aprendido. Esto abarca desde el escaneo tridimensional de la
extremidad residual del paciente amputado, hasta las labores menores de fabricación como, por
ejemplo, el lijado de las imperfecciones.
En la tabla 5.1 se describen las actividades más importantes en el proceso de diseño y
fabricación del socket transtibial. Dichas actividades contemplan las etapas que dependen
exclusivamente de quien fabrica y que no se pueden realizar en paralelo ya que la próxima actividad
depende de la anterior.
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Es por ello que en este resumen de tiempos empleados no se incluyen las horas de impresión
del molde, debido a que esta actividad no requiere de la atención del encargado, es una acción
relativamente autónoma y que no imposibilita realizar actividades como el corte de las láminas de
fibra de carbono y la confección de la bolsa para el vacío. Igualmente, y por las mismas razones no se
considera el tiempo de post-curado. Proceso en el cual la pieza fabricada se ingresa al horno a 70° C
durante 16 horas para realzar las propiedades mecánicas del compuesto
De esta manera el tiempo necesario para diseñar y fabricar el socket propuesto es de
aproximadamente 13 horas, lo cual se puede expresar en dos días, o dos jornadas de trabajo. Sin
embargo, en este análisis se ha considerado el tiempo que demora el curado de la resina (8 a 10 horas),
lo cual para efectos prácticos es correcto debido a que la fibra impregnada de resina debe estar
totalmente sólida para desmoldar y cortar, sin embargo, para en cuanto a las horas de trabajo efectivas,
estas horas se pueden descontar. Esto implica que se requieren 4,85 horas de trabajo efectivo para
diseñar y fabricar el socket transtibial propuesto en la presente memoria de título.

Tabla 5.1. Horas de trabajo para fabricación del socket
Etapa

N°

Actividad

Modelo 3D
muñón
Diseño

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
-

Escáner 3D muñón
Procesamiento digital del escáner
Evaluación muñón
Diseño socket
Corte de fibras de carbono
Confección de la bolsa de vacío
Laminado manual
Curado resina
Dibujo de la forma deseada
Cortes de la pieza
Extracción del molde de PLA
Lijado imperfecciones
Otros
-

Fabricación

Cortes

Total

5.7.

Tiempo trabajo
(minutos)
15
10
15
50
60
20
25
480
15
30
10
30
10
770

Tiempo trabajo
(horas)
0,25
0,17
0,25
0,83
1,00
0,34
0,42
8,00
0,25
0,50
0,17
0,50
0,17
12,85

Costos de fabricación en materiales e insumos
Para el análisis de costo no se consideraron los costos de herramientas, equipos e instalaciones,

así como tampoco los costos producto del consumo de energía eléctrica, esto debido a que en cualquier
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contexto que se realice este proceso o uno similar, los costos mencionados anteriormente se consideran
una inversión que se realiza únicamente en un inicio del proyecto, de modo que para los alcances de
esta memoria de título es relevante conocer el costo de los insumos y materiales empleados para la
fabricación del socket transtibial.
Esto se muestra en la tabla 5.2, donde además se puede ver que los mayores gastos se efectúan
para confeccionar el molde de PLA y para obtener la fibra de carbono, no obstante, un técnico
protésico desembolsa alrededor de $10.000 para confeccionar un molde de yeso, el cual le quita horas
de trabajo, requiere imprescindiblemente del paciente, lo cual conlleva a una serie de inconvenientes
psicológicos y operacionales (como transporte) para el paciente. Por otro lado, si exclusivamente
observamos los costos de los materiales e insumos, se requieren $31.400 para fabricar un socket como
el mostrado en este trabajo.
Tabla 5.2. Costos en materiales e insumos
Material/insumo
Filamento PLA
Fibra de carbono UD
Sello de vacío
Nylon
Resina epóxica
Peróxido
Cobalto
TOTAL

5.8.

Costo (CLP)
23.990
10.684
1.000
1.400
19.370
6.624
13.865
-

Cantidad utilizada
0,346 [kg]
0,54376 [m2]
1 unidad
1 [m2]
0.5 [kg]
0,75 [kg]
0,015 [kg]
-

Total (CLP)
8.301
5.810
1.000
1.400
9.685
4.968
208
31.372

Discusión
Fabricar el socket permitió comprobar que es una tarea factible de realizar con los

requerimientos impuestos inicialmente y con las herramientas empleadas, ya sea en el diseño como
en la etapa de manufactura. El diseño propuesto si bien tiene ventajas comparativas con los sockets
convencionales, exhibe dificultades para realizar los cortes en la pieza final. Esto se destaca en la zona
anterior distal por debajo de la rótula y en la región posterior, donde están las tres solapas.
Por otro lado, el cilindro en el sector inferior del socket implica una mayor dificultad al adherir
e impregnar la fibra con resina, puesto que la fibra se adosa mejor a superficies uniformes, ya sean
planas o convexas, en comparación con zonas que presentan ángulos muy pronunciados (90°) como
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la zona inferior del molde de la Fig.5.1. Es por ello que en este aspecto el diseño debiese ser evaluado
en relación a los beneficios de este compartimiento para un adaptador de liner.
Para fabricar un socket hay consenso de que el mejor material es la fibra de carbono, dada sus
propiedades mecánicas, sin embargo, la fibra de vidrio (disponible en el laboratorio de materiales
compuestos) que presenta propiedades mecánicas inferiores, otorga una ventaja a la hora de fabricar,
y es que la fibra de vidrio es mucho más flexible y fácil de moldear, por lo que cree que se adaptaría
mejor a las geometrías complejas del socket.
Uno de los errores comunes durante el proceso, fue el ingreso de burbujas de aire a la resina.
Esto puede ocurrir cuando se realiza la mezcla de resina, peróxido y cobalto, específicamente cuando
se mezclan estos compuestos para realizar una mezcla homogénea. Para mitigar esto, se utiliza una
bomba de extracción de aire. El aire también puede ser ingresa durante la impregnación de la fibra
sobre el molde de PLA, es por ello que este proceso se debe realizar mediante leves golpes a la fibra
mientras se agrega la resina, y no realizar movimientos largos a través de la superficie del molde
(como si se estuviese pintando con brocha). Así mismo, es relevante que la bolsa en donde se realiza
la extracción del exceso de resina por medio de vacío, este completamente sellada, puesto que es
posible que ocurran pequeñas filtraciones de aire, que incluso son imperceptibles, pero al cabo de
algunas horas rompen el vacío produciendo que ingrese aire, lo cual repercute de forma negativa en
la pieza final.
En la etapa final de fabricación se corta y se le da la forma deseada a la pieza compuesta por
fibra de carbono y resina utilizando un esmeril angular, obteniendo resultados satisfactorios, no
obstante, se desconoce el desempeño de otros equipos como la cierra caladora, dremel o inclusive
tecnología más avanzada como una CNC.

56

Capítulo 6. Pruebas
6.1.

Introducción
Esta sección describe el control de calidad realizado una terminada la pieza de resina reforzada

con fibra de carbono, para así contrastar el volumen de fibra resultante con el volumen de fibra
estimado en la etapa de simulación (33%). También se explica cómo se realizó una sencilla prueba
mecánica que permitió conocer de forma aproximada la deformación real de la parte posterior del
socket. Esto por medio de un dinamómetro digital manual.

6.2.

Control de calidad
Esta prueba se basa en el protocolo expuesto en la norma ASTM D 792. Para llevarla a cabo

se utilizaron 5 muestras extraídas de la pieza fabricada, puntualmente de la zona de la rótula (2), la
región posterior proximal (2) y de la tibia medial (1). Dichas muestras se masaron para luego ser
sumergidas, una por una, en un envase con agua con la ayuda de un alambre. Esto con el objeto de
conocer el empuje que ejerce el agua sobre la muestra de compuesto, para así y por medio del principio
de Arquímedes (ecuación 6.1) determinar la densidad de cada muestra. También, fue necesario
someter las muestras a 500° C para así quemar toda la resina de cada muestra y conocer el peso
únicamente de la fibra de carbono. Luego utilizando las ecuaciones 6.2, 6.3 y 6.4 se determina el
volumen de fibra de cada muestra lo cual se muestra en la tabla 6.1.

𝜌𝑙 ∙𝑔 ∙𝑀𝑐

𝜌𝑐 =

𝐸𝑐

𝑣𝑓 =

𝑣𝑚 =

𝑀𝑓 ∙𝜌𝑐
𝑀𝑐 ∙𝜌𝑓

(𝑀𝑐 −𝑀𝑓 ).𝜌𝑐
𝑀𝑐 ∙𝜌𝑚

𝑣𝑣𝑜𝑖𝑑 = 1 − 𝑣𝑓 − 𝑣𝑚

(6.1)

(6.2)

(6.3)

(6.4)
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Donde:
▪

𝜌𝑐 : densidad del compuesto [g/cm3]

▪

𝜌𝑙 : densidad del líquido = 1[g/cm3]

▪

𝑔 : constante de gravedad = 9,81 [m/s2]

▪

𝑀𝑐 : masa del compuesto [g]

▪

𝐸𝑐 : Empuje del compuesto [g]

▪

𝒗𝒇 : volumen de fibra [%]

▪

𝑀𝑓 : masa fibra

▪

𝜌𝑓 : densidad de fibra = 1,49 [g/cm3]

▪

𝑣𝑚 : volumen de la matriz [cm3]

▪

𝜌𝑚 : densidad de la matriz = 1,19 [g/cm3]

▪

𝑣𝑣𝑜𝑖𝑑 : volumen de aire [cm3]

Tabla 6.1. Control de calidad
Muestra Masa [g]
1
2
3
4
5

2,0538
1,6192
1,5147
1,5809
2,1143

𝐸𝑐 [g]
1,6772
1,3077
1,2169
1,3426
1,7336

Masa
Masa
𝜌 [g/cm3]
Quemada [g] matriz [g] 𝑐
0,6821
0,5792
0,5455
0,6135
0,7358

1,3717
1,0400
0,9692
0,9674
1,3785

Promedio Volumen de fibra (𝑣𝑓 [%])

6.3.

1,2246
1,2382
1,2448
1,1775
1,2196

𝑣𝑓 [%]

𝑣𝑚

Volumen
Aire

0,2730
0,2973
0,3008
0,3067
0,2849

0,6873
0,6683
0,6693
0,6055
0,6682

0,0398
0,0344
0,0298
0,0878
0,0469

29,3 %

Prueba de deformación
Se realizo una prueba con un dinamómetro digital manual, la cual consistía en dejar fijo el

socket y empujar con el dinamómetro la solapa medial posterior. Como se muestra en la Fig.6.1 la
fuerza fue aplicada en la solapa posterior del medio, específicamente en su región más proximal (Fp)
y en la zona media (Fm). De esta forma se pudo observar simultáneamente la fuerza ejercida y los
milímetros de deformación. Esto con el objetivo de contrastar esta prueba empírica con sus resultados
mediante simulación numérica, y corroborar que el proceso de fabricación fue correcto en términos
generales.
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Como se muestra en el esquema de la Fig.6.2 el socket se fijó en su parte inferior por medio
de prensas, la parte frontal del socket se mantuvo inmóvil con una estructura de madera paralela a la
línea media del socket, la cual además en su parte superior tenía 6 discos metálicos que ejercían una
fuerza normal de 12 kg. Además, se ubicó una regla paralela a la superficie de la mesa para observar
la deformación. En la Fig.6.3 se muestra una imagen real de la configuración llevada a cabo para la
experiencia.

Fig. 6.1 Zonas de aplicación de fuerza con el dinamómetro. (Fp: Fuerza zona proximal
y Fm: Fuerza zona media)

Fig. 6.2 Esquema de la configuración del sistema para la prueba de deformación
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Fig. 6.3 Configuración real empleada para la prueba de deformación

Los resultados obtenidos en esta prueba se muestran en la tabla 6.2. Esta prueba se realizó
teniendo como parámetro principal la deformación, es decir, se buscaba llegar a determinado
milímetros de deformación y se observaba la fuerza ejercida, esto para tener un parámetro de
comparación al realizar la simulación numérica.

Tabla 6.2. Resultados prueba experimental de deformación

SOLAPA MEDIAL,
ZONA PROXIMAL
(Fp)

N° Medición

Deformación [mm]

1
2
3

3
3
3
Promedio

3
5
6

2
2
2
Promedio

SOLAPA MEDIAL,
ZONA MEDIA (Fm)

1
2
3

2
2
2
Promedio

Fuerza aplicada
dinamómetro [kg]
4,00
4,17
4,20
4,12
2,38
2,40
2,35
2,38
5,23
5,00
5,09
5,11
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6.4.

Simulación numérica de prueba de deformación
Para realizar la simulación se transformó la fuerza aplicada empíricamente por el

dinamómetro, a presión, considerando que la zona de contacto del dinamómetro tiene un diámetro de
1,5 cm, esto debido a que el ANSYS expresa las presiones de forma perpendicular a la superficie en
la que se aplican, lo cual se acerca más a la realidad de la experiencia. Además, se definió como
soporte fijo los costados del socket (zona donde sujeta la prensa, ver Fig.6.2) y la parte anterior
proximal (contacto de socket con el rectángulo de madera ver Fig.6.2).
Los resultados de la simulación se describen en la tabla 6.3 donde se ve la fuerza requerida
para deformar 3 y 2 mm en la zona más proximal de la solapa medial, así como también 3 mm en su
región media. Además, en la Fig.6.4 se presenta la deformación simulada causada en la solapa medial
producto de aplicar las fuerzas obtenidas de forma empírica

Tabla 6.3. Resultados simulación prueba de deformación

Zona de presión

Solapa medial,
zona proximal
(Fp)

Solapa medial,
zona media (Fm)

Fuerza promedio
dinamómetro [kg]

Fuerza
[N]

Área contacto
dinamómetro
[m2]

Presión
Aplicada
[kPa]

4,12

40,403

0,000176715

228,635

2,226

2,1613

2,38

23,34

0,000176715

132,075

1,3026

1,229

5,11

50,112

0,000176715

283,575

1,1476

1,1101

Deformación Deformación
Total [mm]
Z [mm]
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Fig. 6.4 Deformación solapa media simulada al aplicar 4,12 kg en su región más proximal de
(imagen de la izquierda). Deformación solapa media simulada al aplicar 5,11 kg en su región medial
(imagen de la derecha).

6.5.

Discusión
Como se puede observar, en la prueba empírica, al aplicar una fuerza de 4,12 kg (40,4 N) en

la parte proximal de la solapa media, esta se deforma 3 mm, sin embargo, en la simulación, al aplicar
la misma fuerza, el socket se deforma 2,16 mm, lo mismo ocurre para deformar 2 mm, en la prueba
experimental se necesitaron 2,38 kg (23,3 N) mientras que, en la simulación numérica, la deformación
es de 1,23 mm.
Por otro lado, si la fuerza se ejerce en la zona media de la solapa posterior, con una fuerza de
5,11 kg (50,1 N) el socket se deforma 2 mm en cambio en la simulación llega a 1,11 mm,
evidentemente al disminuir la longitud del brazo del torque será necesaria más fuerza para deformar
la solapa aplicando fuerza en su parte más proximal. Como se observa, si bien los resultados de la
simulación representan entre un 40 a un 50% de la deformación empírica, los valores se encuentran
en el mismo orden de magnitud.
La diferencia en los resultados radica principalmente en que la simulación fue realizada con
un volumen de fibra del 33% en comparación con el 29% obtenido del control de calidad realizado al
socket fabricado, lo cual indica que las propiedades mecánicas empleadas en la simulación son
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superiores a las obtenidas en la realidad. Estas variaciones en los resultados esperados se deben a
errores en el proceso de fabricación como: introducir burbujas de aire en el proceso de impregnación
manual de resina, o que la propia resina no se haya dejado el tiempo suficiente en la bomba de vacío
para eliminar todas las burbujas de aire que se generan al mezclarla con el cobalto y el peróxido. A sí
mismo, la orientación de las fibras agrega un margen de error, debido a que, si bien al cortar las fibras
el ángulo es el correcto, al disponerlas sobre el molde estas tienden a resbalar ya sea por la resina o
por los movimientos ejércitos con la brocha y eso posiblemente altere el ángulo real respecto del
esperado.

63

Capítulo 7. Conclusiones
7.1.

Conclusiones
Este trabajo se focalizo en integrar nuevas tecnologías al proceso actual de diseño y fabricación

de socket transtibial. Estas tecnologías fueron: escáner 3D como instrumento para obtener un archivo
digital del muñón, CAD como herramienta de diseño, FEM y simulaciones numéricas para validar el
diseño propuesto y RP para imprimir el molde de fabricación.
Los resultados de idear una metodología que agrupe estas tecnologías y el conocimiento de los
técnicos protésicos en un solo proceso, mostraron que:
▪ El escáner 3D permite obtener un archivo 3D del muñón en pocos minutos y de forma
mínimamente invasiva, de manera que no se genera incomodidad en el paciente y un nulo
impacto psicológico.
▪ El escáner 3D posibilita tener un archivo digital del paciente ante eventualidades, el cual
puede ser utilizado en el corto o mediano plazo sin necesidad de convocarlo.
▪ La simulación numérica permitió conocer el grosor (3mm), la cantidad (8 láminas) y
orientación de las fibras de carbono (caso N° 11) que requiere el socket para desempeñarse
de forma satisfactoria ante las cargas presentes durante la marcha.
▪ La simulación numérica de 12 casos de distintas disposiciones de las láminas de fibra de
carbono permitió observar que la configuración del caso N° 11 presenta los menores
esfuerzos principales y de corte, así como también, la menor deformación total.
▪ El prototipado rápido en comparación con la fabricación del molde de yeso, demostró ser
un proceso autónomo, que no requiere reiteradamente del paciente y que no desperdicia
material ni tiempo.
▪ La fabricación da cuentas de un proceso que es factible de aprender en el corto plazo, pero
que solo la repetición del proceso y el análisis de los errores permitirá mejorar el proceso
y obtener volúmenes de fibra superiores (cercanos al 50% idealmente) que confluyan en
un mejor rendimiento mecánico.
▪ Mediante el control de calidad de la pieza final se evidencio un porcentaje de fibra menor
al utilizado en la simulación (29% vs 33%) lo cual se debe principalmente al proceso de
impregnación de la fibra con resina, donde para adherir las láminas entre sí y al molde, se
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requiere mayor cantidad de resina. También se cree que un proceso más rápido de
impregnación de la fibra (menor a 25 minutos) permitirá que, al hacer el vacío para extraer
el exceso de resina, esta esté más liquida, favoreciendo el transporte de la resina a través
de las mangueras.

Un objetivo secundario de este trabajo fue proponer un nuevo diseño de socket transtibial que
otorgara mejores características que uno convencional. El diseño de socket propuesto:
▪ Proporciona una zona posterior mínimamente deformable, que permite introducir y
extraer el muñón de forma más fácil
▪ La región posterior también puede inducir cambios en la presión ejercida en dicha zona
según lo requiera el usuario, ya sea por la actividad que realiza o por los cambios de
volumen en su extremidad residual.
▪ Libera la zona de la tibia anterior para que así no haya presión sobre esa área, puesto que
se ha documentado que es la región del muñón menos tolerante a las presiones.

La metodología expuesta en este informe, los resultados de las simulaciones mecánicas, y el
diseño de un socket transtibial, pueden ser potenciales aportes para la creciente población que sufre
amputaciones de tipo traumática o producto de patología vasculares. Los cuales requieren prótesis que
no solo les permitan ponerse de pie, sino que también llevar una vida activa para integrarse en los
diferentes departamentos de la sociedad. Utilizando su prótesis de forma cómoda y segura. Además
de no tener que esperar meses para su entrega, ni desembolsar sumas de dinero excesivas para la
realidad económica en la que se desarrollan.

7.2.

Trabajos Futuros
Como las distintas aristas tratadas en este trabajo corresponden a una primera aproximación

en la materia, es importante y deseable que los trabajos posteriores puedan utilizar esta metodología,
diseños y cálculos para mejorar el proceso de fabricación, especialmente en el modo en que se corta
y dispone la fibra sobre el molde, este es el punto crítico del proceso presentado, debido a que es en
esta etapa en donde las láminas no quedan perfectamente adheridas al molde promoviendo la
formación de pliegues que distorsionan las propiedades mecánicas resultantes.
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Otra alternativa es recalcular todo considerando las propiedades de la fibra de vidrio y utilizar
este material para fabricar el socket, ya que a priori es más flexible y por lo tanto sería más fácil de
ajustar al molde de PLA. Una vez solucionado este problema y con el objetivo de validar el proceso,
es necesario someter el socket a pruebas mecánicas empíricas.
Finalmente, sería interesante indagar en las distintas, herramientas, equipos o tecnologías que
puedan servir para cortar la pieza de fibra de carbono con el fin de obtener el método óptimo para
llevar a cabo esta tarea.
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Anexo A.

Plano de diseño: Socket Transtibial

72

Anexo B.

Plano de diseño: Adaptador de Liner
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Anexo C.

Plano de diseño: Adaptador de Socket
Piramidal Macho
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Anexo D.

Esfuerzo s1 por Lamina
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Anexo E.

Esfuerzo s2 por Lamina
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Anexo F.

Esfuerzo de Corte s12 por Lamina

