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RESUMEN 

 

En este artículo se abordará el rediseño de un 

socket transhumeral ajustable [1], diseñado 2009 

en el  Centro de Diseño Mecánico e Innovación  

Tecnológica (CDMIT), el cual se dividió el en 

subsistemas para su análisis y diseño. El socket 

se fabricó y probó, sin embargo, de las pruebas 

realizadas al prototipo, se concluyó que se debía 

mejorar el dimensionamiento, tipo de tejido en el 

sistema de  suspensión y la apariencia del socket.   

El concepto del socket ajustable transhumeral 

permite al amputado eliminar el uso de 

dispositivos adicionales como calcetas, para 

sustituir el cambio volumétrico del muñón.  

 

Actualmente los sockets transhumerales 

comerciales limitan la movilidad del hombro, 

este dispositivo permitirá al amputado actuar 

muscularmente su prótesis, sin bloquear la 

articulación del hombro. 

 

ABSTRACT 

 

This article will address the redesign of an 

adjustable transhumeral socket [1] designed in 

2009 at the Mechanical Design and 

Technological Innovation Center (CDMIT), 

which was divided into subsystems for analysis 

and design. The socket was fabricated and tested, 

however, testing the prototype, it was concluded 

that improvements were sizing, type of tissue in 

the suspension system and the appearance of the 

socket. The concept of adjustable socket allows 

the amputee transhumeral eliminate the use of 

devices such as socks, to replace the volumetric 

change of the stump. Currently, commercial 

transhumeral sockets limit mobility of the 

shoulder, this device will allow the amputee to 

act muscularly his prosthesis, without blocking 

the shoulder joint. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la última década se han incorporado nuevas 

tecnologías en el diseño de prótesis y los 

resultados obtenidos han mejorado en mucho la 

calidad del usuario. Sin embargo no se ha dado 

énfasis adecuado a la interfaz entre el usuario y 

la prótesis, por ello su diseño se ha mantenido 

intacto desde hace décadas. 

 

Se puede dividir a la interfaz en dos partes 

fundamentales [2]:  

 

  - Socket, cuya función es la conexión con el 

miembro residual, la transmisión de fuerzas 

además del control posicional y - en muchos 

casos - operacional.  

   

- Sistema de suspensión, el cual permite fijar la 

prótesis en el miembro residual. 

Tradicionalmente esta formado por una serie de 

cintas textiles que pasan del miembro residual al 

brazo contralateral 

 

El socket y sistema de suspensión se diseñan 

dependiendo el tipo de amputación, en este 

trabajo se tomó como caso de estudio la 

amputación en la región humeral. 

 

La interfaz tradicionalmente está formada por un 

encapsulado del miembro residual en el interior, 

mientras que en el exterior forma el contorno 

similar al brazo (Fig.1). 

 
Figura 1. Partes de prótesis mecánicas. 
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Existe ciertos problemas con este tipo de 

interfaces sobre todo en el ámbito anatómico / 

biomecánico, principalmente por el hecho de que 

el socket encapsula parte del hombro incluyendo 

la articulación glenohumeral y el músculo 

deltoides limitando en gran medida la abducción, 

rotación interna y externa [3], además el 

encapsulado mantiene un volumen fijo, el cual 

pierde eficiencia en cuestión del control de 

posición y transmisión de fuerzas en el caso de 

una variación en el volumen del miembro 

residual, también es muy común la aparición de 

problemas cutáneos debido a la falta de 

transpiración de la piel. En el caso del sistema de 

suspensión tipo arnés, genera lesiones sobre todo 

en el brazo contralateral y espalda [4] [5]. 

 

Con base en lo anterior se planteó mejorar el uso 

de estos sistemas tomando como punto de partida 

el desarrollo hecho por el Ing. Iván Nieto Díaz en 

su tesis de maestría “Diseño y construcción de 

socket de miembro superior con suspensión 

ajustable” [1],  cuyos principales requerimientos 

eran: 

 - Adaptación a  cambios en las dimensiones del 

miembro residual. 

 - Distribución proporcionada de la carga. 

 - Estabilidad. 

 - Transmisión de cargas y movimientos de una 

manera eficiente, eficaz y precisa [6]. 

 

DESARROLLO 
 

Objetivos 

 

Rediseñar el socket y el sistema de suspensión 

para prótesis transhumeral para adulto varón. 

El usuario debe ser capaz de cargar 10kg (con 

prótesis incluida) sin que ello cause molestia 

alguna al usuario. 

 

 

 

Usuario  

 

De acuerdo a los datos del INEGI, en el año 

2010 se registraron un total de 5 millones 739 

mil 270 personas con discapacidad (PCD) 

aproximadamente 2,437,397 son discapacitados 

físicos cuyo origen fue accidental [7]. Tomando 

en cuenta que la mayoría de estos accidentes son 

laborales y que el grueso de la población que 

labora en la industria es de género masculino, se 

tomó como base a un usuario varón adulto. 

 

Antropometría 

 

La finalidad de la investigación antropométrica 

fue definir rangos y limitaciones para el posterior 

desarrollo de la interfaz, en primera instancia se 

definió la longitud del brazo y la circunferencia 

promedio de varón mexicano, las cuales fueron 

encontradas en el registro de medidas 

antropométricas del ITESM [8] (Tabla 1), del 

cual se eligió la medida del percentil 5 debido a 

que las personas con amputación sufren de una 

disminución de volumen muscular debido a la 

falta de estimulación física. 

 
Tabla 1. Medidas antropométricas [7]. 

 
 

El siguiente paso fue definir los rangos 

dimensionales para el miembro residual, 

tomando en cuenta  el nivel de amputación y la 

longitud entre la parte distal del miembro 

residual y la axila, con la finalidad de delimitar 

las dimensiones necesarias en las cuales el 

diseño planteado será funcional. El estudio se 

realizó tomando en cuenta  fotografías y modelos 

corporales en 3D para generar un rango 

dimensional promedio, el cual se comparó con 

las medidas antropométricas de la Tabla 1, los 

resultados se muestran en la Figura 2. 

 

 
Figura 2. Rangos dimensionales en miembro residual de 
adulto mexicano. 

 

Del prototipo funcional de socket [1] y un 

simulador de miembro residual se definió que la 

longitud minima requerida para que el sistema 

funciones es de 11cm(66%), debido a que con 

una longitud menor el sistema no funciona 

adecuadamente, ya que el área de contacto 

disminuye tanto que no hay suficiente tracción 

para cargar toda la prótesis, además el hueso 

pierde su función como punto de apoyo. 

 

Definición de subsistemas 
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Partiendo del diseño inicial del socket [1], se 

definieron los siguientes subsistemas (Fig.3): 

 

1) Sistema de suspensión. 

2) Socket  (carcasa). 

3 a,b,c) Acoplador. 

4) Codo mecánico “E-200 Elbow” de  

Hosmer [9]. 

 

 

 
 
Figura 3. Subsistemas de la interfaz (8). 

 

Este artículo aborda únicamente el rediseño del 

sistema de suspensión y del socket, el acoplador 

se encuentra en desarrollo en paralelo con esta 

investigación.  

 

1) Sistema de suspensión 

 

Para comenzar con el rediseño de la interfaz se 

definieron medidas especificas para simular el 

miembro residual, estas correspondían a una 

amputación del 75% (27.6cm y 14.2cm de 

longitud a partir de la  axila) y un diámetro de 9 

cm con circunferencia de 28.3 cm. El simulador 

de miembro residual fue construido con espuma 

de polietileno de baja densidad para imitar la 

consistencia del tejido muscular y un cilindro de 

madera en el interior que simula el humero, en 

las fases finales de prueba se utilizó una funda 

externa de silicón para simular el 

comportamiento de la piel (Fig. 4). 

 

 
Figura 4. A) Simulador de espuma de LDPE. B) Dimensiones 

del simulador. 

 

Se inició el rediseño manteniendo el concepto de 

la artesanía “atrapadedos” (Fig. 5). El sistema 

está conformado por un entrelazado de tiras de 

material plástico  que recubren el miembro 

residual, la principal característica de este 

sistema es la disminución de su diámetro 

transversal al aplicársele una carga a tensión 

(Fig. 6). 

 

 
 

Figura 5. Atrapadedos artesanal. 

 

 
 

Figura 6. A) Entramado en reposo. B) Entramado con 
aplicación de carga longitudinal 

 

Se generaron dos configuraciones para el 

entramado: 

 

A) Remate perpendicular de cuatro puntos, el 

cual se compone de 4 tiras dobladas por su 

centro a un ángulo de entre 90º y 110º dispuestas 

entre si a 90º (Fig. 7A). 

 

B) Doble remate en paralelo de dos puntos, el 

cual se compone de 4 tiras, 2 tiras dobladas sobre 
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su centro a un ángulo de entre 90º y 110º, 

además de 2 tiras que se doblan y trenzan sobre 

las tiras anteriores. Su disposición es la de 2 

pares de cada tipo de tiras dispuestas a 180º uno 

del otro (Fig. 7B). 

 

Para comprobar el comportamiento de cada tipo 

de entrelazado se generaron simuladores con una 

variedad de diferentes materiales para identificar 

la combinación que presentara mayores 

beneficios. El primer paso fue generar un CAD 

3D mediante el software Rhinoceros V4 para 

adaptar las dimensionas planteadas anteriormente 

a cada tipo de tramado y obtener los ángulos y 

longitudes de material necesarias (Fig. 7). 

 

Para mantener la homogeneidad del entrelazado 

y ajustarlo al diámetro necesario se adaptó a un 

cilindro de HDPE en la parte inferior en el cual 

se fijaron los puntos de las tiras. 

 
Figura 7. A) Remate perpendicular de cuatro puntos. B) 
Doble remate en paralelo de dos puntos. 

 

Pruebas 

 

Se utilizaron materiales diferentes con cada tipo 

de tramado (Fig. 7) obteniendo un total de 10 

simuladores. Las pruebas constaban de la 

sujeción del entrelazado a el simulador del 

miembro residual, estos fueron sometidos a 

pruebas de tensión partiendo de una carga de 2kg 

- este es el peso previsto de todo el sistema 

protésico unido -, la cual fue aumentando  hasta 

completar 10 kg. (Fig. 8). Los resultados 

aparecen en la Tabla2. 

 

 
Figura 8. Prueba de tensión en el entrelazado. 

 
 

Tabla 2. Resultados de pruebas de tensión en el entrelazado. 

 
 

A partir de la primera fase de prueba se encontró 

que las características del PP y las del 

entrelazado de 4 puntos eran las más aptas para 

el desarrollo del concepto. En la siguiente etapa 

se generaron alternativas utilizando el material y 

entrelazado seleccionados. Se planteó entonces el 

uso de dos nuevas configuraciones de forma que 

están relacionadas con el aumento en la 

superficie de contacto, las cuales podrían mejorar 

la eficiencia, estabilidad y el confort del usuario 

al utilizar el sistema:  

  

 A) El aumento en el ancho de las tiras. 

 B) El aumento en el número de tiras, de 4 a 8. 

 

Con la aplicación de las nuevas configuraciones 

se obtuvieron 6 conceptos: 

  

 1) 4 tiras con ancho de 1.5 superficie lisa. 

 2) 4 tiras con ancho de 1.5 superficie rugosa. 

 3) 4 tiras con ancho de 2.2 superficie lisa. 

 4) 4 tiras con ancho de 2.2 superficie rugosa. 

 5) 8 tiras con ancho de 1.5 superficie lisa. 

 6) 8 tiras con ancho de 1.5 superficie rugosa. 

 

Se sometieron a pruebas con la finalidad de 

conocer la elongación, la resistencia a la tensión 

y la presión que ejercen sobre el miembro 

residual. Se llevaron a cabo ajustando cada uno 

de los entrelazados al simulador del miembro 
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residual aplicándole un peso que incrementaba 

gradualmente hasta llegar a los 18kgs (Fig. 9A). 

Antes y durante la aplicación de peso se tomaron 

dimensiones para definir el cambio de longitud 

(Fig. 9B).  

 

Posteriormente se midió la presión ejercida sobre 

el miembro residual con ayuda de un 

baumanómetro analógico que fue introducido 

entre el entramado y el simulador y repitiendo la 

aplicación de peso (Fig. 9C). 

 

 
Figura 9. A) Montaje para prueba de tensión. B) Medición de 
elongación. C) Medición de presión. 

 

 

 

RESULTADOS DE SISTEMA DE 

SUSPENSIÓN 

 

Los resultados se observan en la Tabla 3 y en la 

Figura 9, estos demuestran que todos los 

entrelazados, con excepción del de 8 tiras 

superficie rugosa, son funcionales ante las 

condiciones de carga y tensión planteadas, y se 

mantienen debajo del límite saludable de presión 

de 20mmHg [10]. Para obtener una decisión mas 

certera de cual variable brindaba los mayores 

beneficios se tomaron en cuenta cuestiones 

cualitativas tales como la homogeneidad formal 

y el confort. Para estos fines se ajustó cada uno 

de los entrelazados en una mujer adulta con 

amelia en el brazo izquierdo. 

 
Tabla 3. Resultados finales de pruebas de tensión y presión 
en el entrelazado. 

 
 

 
Figura 10. Gráfica de proporción peso/elongación. 

 

Con esta prueba se observó la distribución de las 

cargas en el miembro residual, la comodidad de  

cada variable y el efecto que tiene el entrelazado 

en el cuerpo humano. La variable elegida fue la 

de 8 tiras debido a que genera la menor cantidad 

de presión sobre el muñón, tiene la mejor 

distribución de las cargas,  durante su uso es la 

mas estable formalmente y fue seleccionada por 

el usuario como la más cómoda (Fig. 11). 

 
Figura 11. A) Usuario. B) Entrelazado 4 tiras (1.5) liso. C) 
Entrelazado 4 tiras (1.5) rugoso. D) Entrelazado 4 tiras (2.2) 

liso. E) Entrelazado 4 tiras (2.2) rugoso. F) Entrelazado 8 

tiras (1.5) liso. 

 

3) Socket 

 

En conjunto al rediseño del sistema de 

suspensión se generó el concepto de socket cuya 

finalidad es la de transmitir las fuerzas y 

movimientos del miembro residual a todo el 

sistema protésico, además de constituir la 

morfología del miembro faltante. 

 

Para el desarrollo del concepto se plantearon 

ciertos criterios: 

  

- Estandardizar los componentes para que puedan 

ser fácilmente reemplazables e intercambiables. 
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 - Ajuste para el plano transversal del brazo. 

 - Unión segura, eficaz y eficiente entre los 

componentes. 

 

El diseño se inició modelando la geometría 

general del socket en 3d por medio del software 

Rhinoceros V4 y con ayuda de imágenes del 

brazo y cortes transversales (Fig. 12). 

 

 
Figura 12. Geometría de Socket en 3D. 

 

Posteriormente se planteó una solución para el 

ajuste del socket, esta se basó en principios de 

simplicidad, por ello se decidió aprovechar la 

elasticidad de la fibra de vidrio, material 

especificado en el diseño original. 

A partir de esta idea se originaron 4 

configuraciones (Fig. 13): 

  

1) Socket con extensión del material hacia el otro 

extremo del corte, en este caso solo se requeriría 

para ajustar la aplicación de velcro en el extremo 

de la extensión de material. 

 2) Socket con aplicación de banda de velcro, el 

cual tendría un corte de mayores. 

 3) Socket con aplicación de banda rígida interna 

y banda de velcro, la cual mantiene una 

superficie rígida alrededor de todo el brazo. 

4) Socket bivalvo con aplicación de banda de 

ajuste con velcro. 

 

 
Figura 13. A) Socket con extensión del material hacia el otro 
extremo del corte. B)Socket con aplicación de banda de 

velcro. C) Socket con aplicación de banda rígida interna y 

banda de velcro. D) Socket bivalvo con aplicación de banda 
de ajuste. 

 

Para determinar que variable otorga mayores 

beneficios se construyeron y probaron 

simuladores de fibra de vidrio. La elección se 

basó en criterios de funcionalidad y manufactura, 

seleccionando finalmente la variante de socket de 

banda de velcro, debido a que equilibra 

funcionalidad en su uso y facilidad de 

manufactura, además de un número de piezas 

limitadas. 

Está compuesto por un volumen hueco de 

revolución con un corte en la sección medial en 

forma de “T” invertida, el cual genera 2 

segmentos que permiten ajustar el diámetro de la 

interfaz,  alineados en paralelo a este corte se 

presentan 2 cortes adicionales que son 

atravesados por la banda de ajuste y  otro corte 

en la zona contralateral de forma irregular, el 

cual permite la ventilación del miembro residual. 

La parte inferior tiene un diámetro de 6.1cm, con 

la finalidad de unirse al acoplador, el cual 

quedara embebido en la fabricación. También 

cuenta con una banda plástica que en uno de sus 

extremos se encuentra fijo a la parte interior de la 

carcasa, mientras que el otro extremo tiene 

velcro, el cual hace contacto con su contraparte 

que está adherida a la carcasa y permite mantener 

el ajuste transversal (Fig. 14). 

 
Figura 14. Partes del socket. 

 

RESULTADOS DE SOCKET 

 

Para la construcción del prototipo del socket se 

decidió utilizar fibra de vidrio debido a sus 

características mecánicas, las cuales permiten 

cierta flexibilidad sumado a su resistencia 

mecánica.  

Utilizando una mezcla de fibra de vidrio tipo 

“petatillo” (woven robin) adicionado con resina  

poliéster M -70x60 de Poliformas plásticas [11] 

la cual es utilizada para aplicaciones 

automotrices, dando como resultado un grado de 
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expansión transversal de 19.8% (1.9cm) mientras 

que en la contracción transversal de 7.3%  

(0.7cm). (Fig. 15). 

 

 
Figura 15. Interfaz completa con sistema protésico. 

 

CONCLUSIONES 

 

En este artículo se describió el desarrollo de una 

interfaz para prótesis transhumeral cuyas 

características principales eran la adaptación al 

volumen variable del miembro residual y una 

estable y homogénea transmisión de cargas. Para 

ello se llevaron a cabo distintas pruebas para 

definir su viabilidad. 

 

En el caso del sistema de suspensión las pruebas 

demostraron que la carga que logra soportar es 

mayor 10kg, el peso que cargará durante su uso, 

además de lograr una homogénea dispersión de 

las cargas en torno al miembro residual y una 

buena estabilidad formal, logrando con ello un 

diseño funcional y factible para uso y 

producción. 

 

En el caso del socket se puede definir que se 

cumplen los objetivos planteados desde el inicio, 

permitiendo un rango de contracción / expansión 

transversal aceptable sin cambiar sus 

propiedades mecánicas, además de tener una 

geometría que se puede acoplar a distintas 

morfologías de brazos y sobre todo la elección 

del material permitió una eficiente transmisión 

de cargas. 

 

Sin embargo considero necesario para validar 

completamente el concepto, la prueba de diseño 

sobre un mayor número de usuarios con la 

finalidad de encontrar particularidades que 

definan completamente el diseño. Finalmente 

para completar el rediseño en su totalidad se 

espera el concepto del acoplador.  
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