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R E S U M E N 

En el presente trabajo se describe y se desarrolla una propuesta de un proceso para diseñar y manufacturar un socket 

(encaje) protésico transtibial consistente en un nuevo procedimiento de obtención de dimensiones de la parte amputada 

de un usuario, mediante el método de fotogrametría, con el cual, se podrá obtener un modelo en tercera dimensión para 

así poder manufacturar un prototipo de socket mediante el proceso de manufactura aditiva (AM), específicamente por el 

proceso de extrusión de material (FDM), con el objetivo de reducir el precio y tiempo de manufactura además de ofrecer 

la ventaja de ser menos intrusivo para el usuario del socket. 

Palabras Clave Socket protésico, manufactura aditiva, fotogrametría, extrusión de material. 

A B S T R A C T 

This paper describes and develops a proposal for a process to design and manufacture a transtibial prosthetic socket 

consisting of a new procedure for obtaining dimensions of the amputated part of the user supported by the method of 

photogrammetry, with which, a model would be obtained in third dimension in order to manufacture a prototype through 

the additive manufacturing (AM) process, specifically by the fused deposition material process (FDM), with the aim of 

reducing the average manufacturing price and time, moreover, will be less intrusive to the user of the socket.

Keywords: Prosthetic socket, Additive manufacture, Photogrammetry, Fused Deposition Material. 

1. INTRODUCCIÓN

Un socket protésico es la interfaz principal entre una 

extremidad residual de un amputado y su prótesis. A 

diferencia de otros componentes, como los enlaces de rodilla 

y pie, que son modulares, los sockets están hechos a la 

medida de la extremidad de una persona amputada. Un buen 

modelo personalizado solo se puede lograr si la medición del 

muñón y la manufactura del socket son precisas. La 

fabricación manual tradicional de extremidades artificiales, 

se lleva a cabo creando primero un molde negativo y 

posteriormente un molde positivo de la extremidad residual 

de forma asimétrica que puede conducir a la inexactitud y en 

última instancia, al dolor y a la dificultad de movimiento 

para el uso de la prótesis [1]. Se han desarrollado nuevos 

procesos con escáneres en tercera dimensión y manufactura 

aditiva, esto hace que el tiempo de fabricación de  las 

prótesis sea más corto, sin embargo, hacer uso de estas 

tecnologías eleva el costo haciendo muy difícil que las 

personas de bajos recursos puedan adquirirlas. Teniendo en 

cuenta esta problemática, se plantea un nuevo proceso de 

fabricación, en el cual, se propone hacer uso de la 

fotogrametría, como método de obtención de imágenes, 

mediante el uso de un dispositivo fotográfico y de la 

manufactura aditiva (AM), en particular, el proceso de 

extrusión de material, debido a su bajo costo, tanto de la 

máquina como del extrusor y del material a utilizar.  
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2. INFORMACIÓN DE CONTEXTO

2.1.1. Fotogrametría 

La fotogrametría digital es un método de medición sin 

contacto que utiliza una serie de imágenes grabadas con 

sensores para identificar coordenadas de puntos, patrones y 

características en las imágenes o para detectar los límites de 

los objetos. En términos generales, el método de 

fotogrametría puede clasificarse según el tipo de objetivos 

utilizados en el seguimiento de puntos, la correlación de 

imágenes digitales o los enfoques sin objetivos. El método 

de correlación de imágenes funciona creando subconjuntos 

superpuestos en el área total de interés. Debido a que el 

patrón estocástico se crea aleatoriamente, cada subconjunto 

posee un valor de intensidad de luz único y el software puede 

reconocer el movimiento de cada patrón del subconjunto 

único en diferentes etapas. El desplazamiento y la tensión, 

características únicas de la superficie, en toda el área de 

interés para generar un modelo en 3D, se calculan 

correlacionando cada subconjunto con su faceta 

correspondiente en la etapa de referencia [2]. Las cámaras 

digitales pueden capturar el nivel de detalle apropiado 

requerido para generar modelos a través de la fotogrametría, 

y además es más rentable que el escaneo láser o la toma de 

imágenes por tomografía computarizada [3]. 

2.1.2. Manufactura aditiva (AM) 

La manufactura aditiva es el término formalizado para lo que 
se solía llamar prototipado rápido y lo que popularmente se 
llama impresión 3D. La AM consiste en la traducción de 
datos de modelos sólidos virtuales en modelos físicos de 
forma rápida y fácil. Los cuales se crean en una serie de 
secciones transversales 2D en una secuencia capa por capa, 
con los cuales se va formando la geometría de la pieza 3D. 
La geometría se reproduce  claramente sin tener que ajustar 
los procesos de fabricación, así como la atención a las 
herramientas, cortes, ángulos de tiro u otras características 
[4]. 

2.1.3. Extrusión de material 

Este proceso consiste en que el material contenido en un 

depósito, es expulsado a través de una boquilla cuando se 

aplica presión. El material que se está extruyendo debe estar 

en un estado semisólido cuando sale de la boquilla y debe 

solidificarse completamente mientras se mantiene en esa 

forma. Para formar una estructura sólida, algunos materiales 

utilizados en este proceso son: filamentos termoplásticos, 

polímeros y pellets. Algunas de las tecnologías más 

utilizadas con este proceso son; la fabricación por filamento 

fundido (FFF) y el modelado por deposición fundida 

(FDM). En la figura 1 se ilustra el esquema de un proceso 

de manufactura aditiva basado en extrusión de material. 

Figura  1 Esquema de un sistema basado en extrusión de material. 

2.1.4. Soporte Giratorio Graduado (SGG) 

Para llevar a cabo el proceso de fotogrametría y se obtenga 

un modelo tridimensional lo más preciso, controlado y 

repetible de la extremidad amputada del usuario, se propone 

el diseño de un  Soporte Giratorio Graduado (SGG), como 

el que se muestra en la figura 2, cuya función es soportar un 

dispositivo fotográfico y que se pueda desplazar 

angularmente exactamente cada 10° y también tenga un 

desplazamiento lineal en el eje Z para lograr una elevación 

específica. De esta forma se puede asegurar la obtención de 

un modelo lo más real posible. 

Figura  2 Fotografía del Soporte Giratorio Graduado (SGG). 
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3. PROCESO PROPUESTO

En la figura 3 se presenta la propuesta metodológica a seguir 

para llevar a cabo la manufactura de un socket protésico con 

el apoyo del método  de la  fotogrametría y el proceso de 

extrusión de material.  

Figura  3 Propuesta metodológica para fabricar un socket 

(encaje) protésico.  

A continuación se presenta en específico la descripción de 
cada una de las etapas del proceso propuesto para la 
obtención del socket (encaje) protésico. 

3.1. Descomposición de cada etapa: 

1. Colocación de la extremidad amputada en el centro del

SGG. La extremidad amputada debe ser colocada en el

centro geométrico del Soporte Giratorio Graduado como se

muestra en la figura 4.

Figura 4 Extremidad amputada al centro del SGG. 

2. Obtención de fotografías. Utilizando el dispositivo

fotográfico, se toma una secuencia de fotografías a cada 10°

cubriendo la circunferencia de la extremidad amputada y a

una misma altura determinada por la elevación de la misma.

Esta secuencia se repite una vez más a otra elevación que es

definida por la parte inferior de la extremidad amputada. Se

recomienda adquirir al menos un mínimo de 20 fotografías,

gracias al SGG se logró obtener 72 fotografías. En la figura

5 se puede observar el tipo de fotografías obtenidas, en la

figura 5A se observa una fotografía frontal de la extremidad

amputada, mientras que en la figura 5B se observa una

fotografía posterior lateral de la misma.
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Figura  5 Fotografías obtenidas. 

3. Procesamiento de las fotografías. Una vez que se tiene las

fotografías como las mostradas en la figura 5, se lleva a cabo

su procesamiento mediante el software ReCap®, el cual

hace el ordenamiento de las fotografías para posteriormente

generar un modelo en tercera dimensión de la extremidad

amputada.

Figura  6 Procesamiento de fotografías en Autodesk ReCap ®. 

4. Elaboración del modelo tridimensional. Una vez que  el

diseñador trabaja con el software para realizar el

ordenamiento de las fotografías y el establecimiento de los

parámetros adecuados, se realiza el procesamiento con el

software ReCap Autodesk Ⓡ , generando el modelo

tridimensional mostrado en la figura 7.

Figura  7 Modelo tridimensional obtenido por fotogrametría. 

5. Exportación del modelo tridimensional a un software de

diseño. Una vez que se tiene el modelo tridimensional 

(figura 7), se exporta a un software de diseño para obtener 

el modelo de malla.  En la figura 8 se muestra el modelo 

tridimensional de la extremidad amputada en forma de malla 

utilizando el software Fusion360Ⓡ.  

Figura  8 Modelo 3D en Fusion360Ⓡ. 

6. Diseño del socket (encaje) protésico. Utilizando el

software de diseño, se dibuja la figura del socket protésico a

partir del modelo tridimensional de la extremidad amputada.

Se recomienda siempre dibujar un contorno con una

separación de aproximadamente 5 mm como se muestra en

la figura 9. Se genera la malla que será la superficie exterior

del encaje como se muestra en la figura 10. A continuación,

como se muestra en la figura 11, se unen los extremos de la

malla anteriormente generada.

A B 
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Figura  9 Dibujo de contorno. 

Figura  10 Generación de malla. 

Figura  11 Generación de la superficie externa. 

Por último, el diseñador debe unir las superficies externa e 

interna de la malla y cerrar los huecos restantes, también 

debe modificar la malla de los laterales para lograr tener una 

mejor sujeción del muñón, de esta forma se obtiene la 

imagen mostrada en la figura 12 con la precisión y exactitud 

requeridas por el usuario en particular. 

Figura  12 Malla del socket terminada. 
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Para terminar el proceso de diseño del socket, se recomienda 

que el diseño cuente con una terminación en forma piramidal 

como se muestra en la figura 14, lo anterior, con la finalidad 

de realizar el ensamble con el elemento adaptador piramidal 

macho mostrado en la figura 13, para así, formar la prótesis 

transtibial, aunque esto genera que se incremente la altura en 

3 [cm] no se requiere material de soporte para el proceso de 

manufactura aditiva, además se evita la compra de un 

accesorio, haciendo que el peso total del socket sea de tan 

solo 130 [gr] y el número de operaciones de ensamble sea 

menor a 5.  

Figura  13 Adaptador piramidal macho. 

Figura  14 Terminación piramidal.

Una vez terminado el diseño del socket (encaje), el 

diseñador debe convertir la malla en una figura sólida con 

superficies rectangulares como se muestra en la figura 15 

con la finalidad de llevar a cabo el proceso de manufactura. 

Figura  15 Diseño del socket (encaje) protésico. 

7. Conversión de la información a extensión STL. Después

de terminar el diseño del socket (encaje), el archivo se

guarda con la extensión .stl (extensión que trabajan los

softwares de manufactura aditiva). En la figura 16, se ilustra

el cuadro de la herramienta de Fusion360Ⓡ para convertir

el diseño en un archivo con extensión .stl.

Figura  16 Conversión a extensión .stl. 

8. Manejo del archivo extensión STL en el software de la

máquina de manufactura aditiva. Cada empresa de máquinas 

de manufactura aditiva desarrolla su propio software con el 

cual se realiza el código para manufacturar. En este caso se 

utilizó el software Cura®, como se muestra en la figura 17. 
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Figura  17 Modelo del socket (encaje) con el software Cura®. 

9. Generación del código de la máquina de manufactura

aditiva a utilizar para manufacturar. Las máquinas de 

manufactura aditiva, por lo general, trabajan con su propia 

extensión de archivo pero se pueden modificar algunas 

características como: velocidad de trabajo, grosor de la cara, 

cantidad de relleno y tipo de relleno, principalmente. Para la 

manufactura del socket (encaje) propuesto, se recomienda la 

siguiente configuración: 20% de relleno y estructura 

hexagonal o de panal [5], fabricar el encaje con una 

orientación vertical,  con la finalidad de que no se tenga la 

necesidad de que la máquina genere material de soporte que 

ponga en riesgo la forma interna del encaje. En la figura 18 

se muestra la imagen obtenida con el código de manufactura 

generado por Cura®.  

Figura  18 Generación de código para manufacturar. 

10. Ingreso del código a la máquina de manufactura aditiva.

Por lo general las máquinas tienen un lector de tarjetas SD 

como se muestra en la figura 19, la máquina que se va a 

utilizar puede leer el código y fabricar la pieza.  

Figura 19 Ingreso del código en la máquina de manufactura aditiva. 

11. Manufactura. Una vez generado el código con el diseño

propuesto del socket y las consideraciones y caracteristicas

de manufactura, se ingresa a la máquina, la cual trabaja de

manera automática por el tiempo requerido para la

construcción completa de la pieza.

En la figura 20 se observa la manufactura del socket 

(encaje),  se logra observar la base de material de soporte y 

en la parte superior la estructura interna hexagonal o de 

panal. 

Figura  20 Fabricación del socket en la máquina de FDM. 

4. RESULTADOS

En la figura 21 se puede observar la parte inferior del socket 

(encaje) protésico manufacturado por el proceso de 
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extrusión de material. El resultado es bastante alentador, ya 

que como se muestra en la figura 22, la geometría interna 

del socket (encaje) se fabricó a la semejanza del modelo 3D 

generado con la técnica de fotogrametría extraído del 

modelo de la extremidad amputada del maniquí. 

Posteriormente, este primer prototipo fue probado con el 

modelo de donde se extrajeron las dimensiones. 

Figura  21  Socket (encaje) protésico vista inferior. 

Figura  22 Interior del socket (encaje) protésico. 

En la figura 23 se observa que el encaje protésico se adapta 

perfectamente a la extremidad amputada del modelo. Por 

otro lado, el costo de manufactura fue de $1,600.00 pesos 

m.n., a este precio se le debe sumar el costo del proceso de

fotogrametría, el diseño en computadora y uso de licencias,

por lo que el costo aproximado para esta propuesta de

proceso y diseño de socket protésico se estima en un total de

$3,000.00 pesos m.n.

El tiempo total de obtención del socket (encaje) protésico 

completo fue de 30 horas, siendo 6 horas correspondientes 

al método de fotogrametría y el resto a la manufactura.  

Figura 23 Prueba del socket (encaje) protésico. 

5. CONCLUSIONES

Como se mencionó en el apartado anterior, los resultados 

son alentadores, al realizar el proceso de toma de medidas 

de la extremidad amputada sin hacer contacto físico con el 

usuario, gracias al uso de la fotogrametría, es un avance para 

este campo al hacer este mismo proceso menos invasivo al 

usuario. Por otra parte, al introducir la manufactura aditiva 

a este proceso, se puede lograr fabricar un socket (encaje) 

protésico perfectamente adecuado con el modelo generado 

por la fotogrametría. Para perfeccionar el diseño y 

fabricación de otros sockets (encajes) protésicos se propone: 

Hacer uso de otro proceso de manufactura aditiva diferente 

al de extrusión de material, se recomienda el proceso 

“Material Jetting”, debido a que existen tecnologías de 

empresas como “3D SYSTEMS”, las cuales logran fabricar 

una sola pieza con diferentes materiales, tales como 

elastómeros y plásticos rígidos, de esta manera, se puede 

fabricar un encaje protésico con un material flexible en el 
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interior y un material rígido en el exterior, también se 

recomiendaenda mejorar la capacidad del equipo de 

cómputo y dispositivo fotográfico. 

Aunque para el desarrollo del proyecto se utilizarón 

licencias estudiantiles, para la estimación del costo del 

socket (encaje) protésico propuesto, sí se considero el costo 

por el tiempo de uso de licencias comerciales, por lo que el 

costo que se estima del encaje protésico propuesto en este 

trabajo  es de $ 3,000.00 pesos m.n., que es mucho menor 

que el costo promedio de sockets (encajes) protésicos 

comerciales actuales que están entre los  $ 8,000.00 y $ 

15,000.00 pesos.  

Por otro lado, el tiempo de manufactura del socket (encaje) 

propuesto es de 30 horas, siendo mucho menor que el tiempo 

de manufacura de un socket (encaje) comercial que esta 

entre los 15 y 30 días, dependiendo de la carga de trabajo 

que tengan las clínicas.  

Con la presente investigación también se puede concluir que 

la propuesta del proceso de manufactura del socket (encaje) 

protésico propuesto,  es de bajo costo, gracias a la 

implementación de la técnica de fotogrametría, como un 

método de escaneo en tercera dimensión a partir de 

fotografías tomadas con dispositivos digitales que son de 

mayor accesibilidad que un escaner 3D y cuyo costo además 

puede variar entre los cien mil y quinientos mil pesos. 

Otros beneficios adicionales del proceso propuesto son: se 

elimina el proceso de obtención del negativo con yeso de la 

extremidad amputada, este paso en el proceso de fabricación 

de un socket (encaje) protésico, no es precisamente costoso, 

pero si es incomodo e invasivo al usuario, se elimina la 

necesidad de un técnico protesista, esto debido a que al ser 

aprobado el diseño del encaje por un médico protesista, la 

máquina elegida para manufacturar ya siendo 

progamada con el diseño, se fabricará automáticamente el 

socket (encaje) protésico ahorrando costos de materiales y 

tiempo horas-hombre. 

REFERENCIAS 

[1] Chitresh Nayak, Amit Singh, Himanshu Chaudhary,
Abhishek Tripathi. (2016) A Novel Approach for
Customized Prosthetic Socket Design.

[2] Ibrahim Godaa, Gildas L’Hostis, Philippe Guerlain
(2019). In-situ non-contact 3D optical deformation
measurement of large capacity composite tank based on
close-range photogrammetry.

[3] Gibson, I., Rosen, D., & Stucker, B. (2016). Additive
Manufacturing Technologies 2nd ed. London: Springer
Verlag.

[4] Christian Zagel, Sebastian Huber, Jochen Süßmuth,
Markus Obermeier and Freimut Bodendorf. (2017)
3DPro—Development of Low-Cost Prosthetics Using
3D Printing Technologies.

[5] Claudio Comotti, Daniele Regazzoni, Caterina Rizzi,
Andrea Vitali. (2016) Multi-material design and 3D
printing method of lower limb prosthetic sockets.

[6] Amaia Hernandez and Edward Lemaire. (2017). A
smartphone photogrammetry method for digitizing
prosthetic socket interiors.


