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RESUMEN. 
 
El sistema de autoajuste para socket protésico, 

forma parte del socket autoajustable para 

prótesis de miembro inferior a nivel transfemoral 

[2].  Surge en respuesta a la necesidad del 

usuario de prótesis de obtener un ajuste a los 

cambios de geometría y volumen en el muñón, 

siendo éste cómodo, firme, continuo y que no 

comprometa la integridad física del usuario, 

brindando comodidad y seguridad durante la 

marcha, para que se desenvuelva lo mejor 

posible durante su vida cotidiana.   

 

Actualmente, los sockets protésicos, son 

elaborados a la medida del muñón del usuario, 

con materiales rígidos. Esto implica que si el 

usuario presenta una variación en el volumen del 

muñón, causada por la hinchazón, formación de 

edemas, aumento o decremento de masa 

muscular debido a su peso, entre otros, el socket 

deja de proporcionar un ajuste adecuado, 

obligando al usuario a cambiar el socket 

continuamente o compensar estos cambios con 

elementos ajenos al mismo [5]. 

 

Esta  propuesta  de  diseño  se  ajusta  a  las 

variaciones de forma y volumen sufridas por el 

muñón a lo largo del tiempo, mediante un   

sistema que compensa esa pérdida de masa   

muscular.  El socket cuenta con componentes 

intercambiables, lo cual disminuye el costo e 

incrementa el tiempo de vida útil.   

 
 
ABSTRACT. 
 
The self-adjusting system for prosthetic socket is 
part of the self-adjustable socket for lower limb 
prosthetic devices [2]. This system for adjusting 
the socket appears in response to the user's need 
for obtaining an adjustment that makes the 
socket comfortable, firm, continuous and does 
not jeopardize the safety of the user.  

Prosthetic sockets currently are made based on 
the dimension of the user's residual limb, with 
rigid materials [5]. This means that if the user 
has a change in volume of the stump, caused by 
swelling or variations in the muscle mass (among 
others), the socket stops providing proper setting, 
forcing the user to change the socket or 
compensate these variations using external 
elements. The self-adjusting system prevents 
such problems, and due to the its manufacturing 
method, it decreases costs and increase its 
lifetime. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Cuando un paciente es amputado se ve limitado 
en sus capacidades motrices, quedando el muñón 
como único elemento de apoyo, éste debe pro-
porcionar la capacidad de acoplamiento a una 
prótesis. El muñón sufre de cambios geométricos 
y volumétricos, inclusive, hay complicaciones en 
el muñón, tales como formación de edemas, 
ampollas, llagas, entre otras [5].   
 
Según cifras del INEGI [9], en el año 2010, a 
nivel nacional, las personas que tienen algún tipo 
de discapacidad son 5 millones 739 mil 270, lo 
que representa 5.1% de la población total. La 
limitación de la movilidad es la discapacidad de 
mayor frecuencia entre la población del país; 
alrededor de la mitad de las limitaciones declara-
das se refieren a caminar o moverse. La pérdida 
de extremidades en personas ha presentado un 
gran incremento en los últimos años, lo cual es 
preocupante, debido a que éste se sigue presen-
tando en la población no solo de México sino 
también a nivel mundial y cada vez con una 
mayor fuerza. Las principales causas de ampu-
tación en México y el mundo son cuatro; las 
vasculares (por diabetes principalmente), las 
traumáticas, las que son provocadas por cáncer y 
las originadas por causas congénitas. Aunque la 
tasa de amputaciones traumáticas y las relacio-
nadas con cáncer se han reducido aproximada-
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mente en a la mitad en los últimos 20 años, la 
tasa de amputaciones vasculares va en aumento, 
actualmente viven en el mundo más de 170 mi-
llones de diabéticos, cifra que se duplicará para 
el año 2030 según señala la OMS [10], por su 
parte, México ocupa el cuarto lugar en prevalen-
cia de diabetes en la población de 20 a 79 años 
[11]. 
 
En México, la Secretaría de Salud informa que 
en el año 2006 se amputaron 75 mil extremida-
des inferiores, 7 de cada 10 amputaciones de 
pierna se realizan a personas con diabetes [12]. 
De la población de amputados, cerca del 50% 
puede sufrir una segunda amputación de la ex-
tremidad contra-lateral en un periodo de 2-5 
años, afectando considerablemente la calidad de 
vida de estos pacientes, además de los cuantiosos 
gastos para los sistemas de salud [12]. 
La amputación de miembros en personas es un 
problema en constante crecimiento, como ya se 
ha mencionado anteriormente, la preocupación se 
agrava cuando solo 1 de cada 10 personas con 
miembros amputados se rehabilita y únicamente 
30% de éstos sabe usar adecuadamente sus pró-
tesis (las cuales suelen ser muy costosas).  

En este trabajo se presenta el diseño de un siste-
ma de autoajuste que se adapta, tanto manual 
como automáticamente, a los cambios sufridos 
en el muñón, experimentados con mayor fre-
cuencia después de la amputación. 

Una vez realizada la amputación, el muñón co-
mienza a disminuir su volumen, es común que  
esta reducción sea muy notoria durante el primer 
año, y después sea más lenta [5]. Cuando una 
persona amputada realiza sus ejercicios de tera-
pia puede reducir en buena medida el progreso 
de la diminución de volumen del muñón, sin 
embargo, cualquier aumento o disminución  de  
peso en la persona afecta la medida del muñón 
[4]. Dado que los sockets tradicionales se fabri-
can a la medida, estos cambios en las dimensio-
nes del muñón provocan la  necesidad de cam-
bios de socket o de la utilización de elementos 
externos tales como calcetas, vendas  y  mallas.  
El uso de estos elementos externos  puede  ser  
perjudicial  para  la  persona, pero  es  una  prác-
tica  común dado el costo de los sockets [5].   
 
El sistema de autoajuste forma parte del Socket 
Autoajustable para Prótesis de Miembro Inferior 
(Figura 1), propuesto anteriormente [2].  Ambos 
diseños, están en proceso de patente. 
 

 
Figura 1. “Diseño de un socket autoajustable para prótesis de 

miembro inferior” [1]. 
 
El  objetivo  es  brindar  comodidad  y  seguridad  
al paciente por medio de un sistema de ajuste  
que permita compensar la pérdida o aumento de 
masa muscular que se presenta en el muñón a lo 
largo del  tiempo, evitando que en el muñón  se 
ejerza una presión excesiva, procurando mante-
ner un contacto total del socket con el muñón, 
impidiendo así que se salga del mismo y brin-
dando comodidad y seguridad al usuario durante 
el uso de su prótesis.  
 
Con el diseño propuesto, el usuario podrá ajustar 
el sistema de sujetadores inflables, contenidos en 
el socket, hasta donde lo considere conveniente y 
se sienta cómodo. El socket contará con dos tipos 
de ajuste, un ajuste automático y uno manual.   
 
El sistema de autoajuste para el socket autoajus-
table constará de tres partes:  

- Ajuste automático: Permitirá regular el gra-
do de ajuste así como delimitar un rango de 
tolerancia alrededor de éste.  Cuenta con un 
sistema de control que permite mantener el 
grado de ajuste de los sujetadores inflables 
que están en contacto con el miembro resi-
dual.  

- Suministro de aire: Proporciona, durante el 
uso de la prótesis, el aire que le permite a 
los elementos de ajuste proporcionar un 
ajuste adecuado al muñón del usuario, apor-
tándole comodidad y seguridad sin poner en 
riesgo la integridad física del muñón. 

- Ajuste manual: Le permite al usuario inflar 
o desinflar los elementos de ajuste, hasta 
donde considere necesario, mediante el em-
pleo de una bomba de baumanómetro y lla-
ves de paso de aire, con este tipo de ajuste 
el usuario no tendrá necesidad de hacer uso 
de un ajuste automático. 
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Las funciones que se deben cumplir con el siste-
ma de autoajuste del socket son: 

- Alojar el muñón del usuario de manera se-
gura, cómoda y brindando un ajuste hasta 
donde el usuario lo considere necesario.  

- Proporcionar seguridad durante la bipedes-
tación y la marcha. 

- Brindar un control total sobre la prótesis. 
- Lograr que la interacción entre el usuario y 

su prótesis sea sencilla. 
- Ajustar el muñón del usuario según su talla 

y durante las variaciones volumétricas de 
éste. 

 

SISTEMA DE AUTOAJUSTE 
 
 
Una vez definidos los requerimientos y 
características con los que el sistema de 
autoajuste debe contar, se llegó a un sistema que 
cumple con su función principal: ajuste manual y 
automático para compensar los cambios sufridos 
por el muñón a lo largo del tiempo y durante el 
uso de la prótesis.  El diseño final está integrado 
por: 
 
Componentes de sujeción: Contempla cuatro 
elementos de ajuste ubicados en el interior del 
socket, los cuales se encuentran en las zonas 
lateral, medial, anterior y posterior. Estos 
elementos de ajuste son capacitores neumáticos 
elaborados de un polímero resistente, los cuales 
incrementan o decrementan su volumen según la 
cantidad de aire que se encuentre dentro de ellos, 
permitiendo el ajuste con el muñón. Estos son 
manejados por pares medial-lateral, anterior-
posterior. El diseño y configuración de éstos fue 
propuesto en trabajos anteriores [1,2].   
 

  
Figura 2. Elementos de ajuste  

 
 
 

Componentes de sensado: Estos son sensores de 
presión que monitorean la presión de ajuste (en 
los elementos de ajuste) para que sea procesada 
por los componentes de control.  

 
Figura 3. Sensor de presión MPX5050. 

 

 

Componentes de suministro de aire: Es el 
elemento que suministra el aire a los elementos 
de ajuste, este es una bomba neumática de 
dimensiones pequeñas. 

 
 Figura 4. Bomba neumática. 

 

 
Componentes de distribución de aire: Estos se 
integran por las interconexiones entre elementos 
neumáticos (mangueras) así como por los 
actuadores neumáticos, los cuales son 
servoválvulas que direccionan y delimitan el 
flujo de entrada o salida de aire en los elementos 
de ajuste. Fueron implementadas con elementos 
comerciales (servomotor y “llave de tres vías” 
acoplada -en el mango de la llave, elemento azul- 
al servomotor, y con cuyo giro direcciona y 
regula el aire). 

  

Figura 5. Configuración de los componentes de distribución  

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

Figura 6. Servoválvula implementada  
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Componentes de manipulación: Permiten al 
usuario interactuar con el sistema, facilitándole 
fijar una determinada presión de ajuste, así como 
un rango de tolerancia al reajuste (esto mediante 
dos perillas). También se cuenta con un botón de 
activación. 

  

Figura 7. Potenciómetros y botón de activación.  

 

 

Componente de suministro de energía: Es la 
alimentación del circuito asociado al sistema, así 
como de todos los actuadores que operan en él 
(servoválvulas y bomba neumática). Este es una 
batería. 
 
 
Componentes de control: Este está integrado por 
el circuito de control y controlador, los cuales 
manipulan todas las decisiones y acciones del 
sistema (en particular la entrada o salida de aire a 
los elementos de ajuste, para lograr la sujeción).  
  

 
 

 

Figura 8. Componentes de suministro de energía y control. 

 
 
Funcionamiento del sistema 
 
El sistema de autoajuste para socket protésico 
tiene cuatro elementos de ajuste ubicados a lo 
largo de toda la parte interna del socket protési-
co, en las zonas lateral, medial, anterior y poste-
rior. Cada elemento de ajuste cuenta con dos 
conductos, uno para medir la presión con la que 
se ajusta, y otro para la entrada y salida de aire 
que le haga posible el ajuste.  
 
Este sistema permite dos modalidades de opera-
ción, una manual y otra automática,  teniendo la 
posibilidad de alternar en cualquier momento 
mediante el botón de activación y desactivación 
del sistema automático y el giro de las llaves 
administradoras de flujo acopladas en el socket 
protésico, llamadas “llaves de paso”, que se 
encuentran a los costados de socket en la Figura 
9. 

 
Modo manual: Para operar el modo manual, 
basta con mantener desactivado el modo automá-
tico y en la “llave de paso”, que conecta con los 
elementos de ajuste, inhabilitar el conducto de la 
entrada de aire del sistema automático, dejando 
solo la comunicación entre el conducto central y 
el de entrada de aire del sistema manual. El aire 
suministrado en el modo manual es aportado por 
una bomba de baumanómetro, ajena al sistema. 
 

 Modo automático: Para operar el modo automá-
tico, es necesario activar el sistema de autoajuste 
(con el “botón de activación”, ubicado en el 
socket) y en la “llave de paso” de los elementos 
de ajuste inhabilitar el conducto de la entrada de 
aire del modo manual, dejando solo la comunica-
ción entre el conducto central y el de entrada de 
aire del sistema automático. 
 

Una vez activado el sistema de autoajuste en 
modo automático (previa inclusión del muñón en 
el socket), éste empezará a inyectar aire a los 
elementos de ajuste gracias a la acción de una 
electrobomba neumática (tipo baumanómetro 
digital), una servoválvula (válvula implementa-
da) y un sistema de control (implementado en un 
microcontrolador, con el código elaborado sobre 
la plataforma de Arduino)  hasta lograr la presión 
requerida por el usuario.  
 
La presión de ajuste puede ser manipulada en 
cualquier momento mediante una “perilla de 
ajuste”, así también, con la “perilla de tolerancia 
al reajuste” se puede manipular el grado de tole-
rancia al desajuste. Ambas perilla se encuentran 
ubicadas en el socket.  
 
El sistema logra el reajuste cada vez que el usua-
rio lo requiera (con el manejo de los componen-
tes de manipulación), o cada vez que se presente 
un desajuste el socket tomando como referencia 
la presión designada por el usuario. 
 

ISBN 978-607-95309-9-0 Página | 219 Derechos Reservados © 2013, SOMIM



MEMORIAS DEL XIX CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
25 al 27 DE SEPTIEMBRE, 2013 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

 
 

 
 
 
 
 
Una de las funciones principales del sistema de 
autoajuste, es la de manejar las electroválvulas 
para permitir que los elementos de ajuste consi-
gan el grado de ajuste fijado por el usuario, esto 
se logra gracias a la acción de un controlador 
(PI) proporcional integral (programado en un 
microcontrolador sobre la plataforma de Ar-
duino) el cual corrige el error que se presente 
entre la presión en el elemento de ajuste y la 
presión fijada por el usuario con la “perilla de 
ajuste”, si el error es grande el microcontrolador 
le indicará a la electroválvula hacer más grande 
el caudal de aire,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
si el error es pequeño le indicará hacer el caudal 
más pequeño, ya sea de entrada o salida de aire 
del elemento de ajuste (es decir si la presión en el 
elemento de ajuste está por abajo o por arriba de 
la fijada), hasta alcanzar la presión fijada por el 
usuario. Cuando el microcontrolador determine, 
por medio de los sensores de presión, que se 
requiere entrada de aire a los elementos de ajus-
te, además de manipular la electroválvula, tam-
bién mandará una señal de encendido para acti-
var la electrobomba neumática que apagará 
cuando el elemento de ajuste alcance la presión 
fijada por el usuario, al mismo tiempo, manipula 
la electroválvula para llevarla a su “posición de 
inicio”. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Ensamble del sistema de autoajuste. 
 

Figura 10. Diagrama de función del sistema de autoajuste del socket. 
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Control 
 
El sistema de control permite al sistema de 
autoajuste regular el caudal de aire que entra o 
sale de los elementos de ajuste de manera que sea 
posible lograr la presión de ajuste deseada en un 
periodo corto de tiempo, así como de forma 
sobreamortiguada. Se implementó en el sistema 
un controlador PI (proporcional integral) el cual 
asegura que el error en estado permanente sea de 
cero, lo que indica que se llegará a la presión de 
ajuste deseada. Las condiciones de flujo de aire 
dentro del sistema fueron estimadas para la 
elaboración del controlador [7], [8], demás se 
estableció una relación entre posición angular del 
servomotor de la servoválvula y el caudal de aire, 
esto para logar su control. 
 
Planta del sistema (Función de transferencia): La 
función de transferencia de la planta está 
definida, al igual que en el caso de un capacitor 
eléctrico, por la expresión en el dominio de 
Laplace: 

 
Figura 12. Modelo dl elemento de ajuste “Planta del 

sistema”[3]. 

���� � �����
	��� �	

�
�� 	     (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dónde [3]: 
 

 � �
�∗�����∗� 				������ �   (2) 

y: 
 �: Volumen del recipiente � !" #: Exponente politrópico, para este caso tomado 
como # � 1. %: Temperatura del sistema �&" 
'()*+ � 287	 / 0 ∗  &1 ∗ &2 

 
El diagrama de bloques del sistema de control 
queda de la forma: 
 

 
Figura 13. Diagrama de bloques del sistema de control. 

 
dónde:  
 
kp:   Constante proporcional del controlador. 
ki:    Constante integral del controlador. 
Cs:   Constante del sensor  
Ctp: Constante planta con condiciones de flujo. 

Figura 11. Diagrama de bloques del funcionamiento del sistema de autoajuste. 
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El cálculo del controlador se realizó, además de 
apoyado en  los conceptos de control, con el uso 
de herramientas asociadas a control como lo son 
“Simulink” y “rltool”, ambas de MATLAB, así 
también, las  simulaciones y el análisis de la 
respuesta del controlador se analizaron con 
ayuda de este software.   

 
Figura 14. Lugar geométrico de la raíces del sistema 

(herramienta “rltool”). 

 
RESULTADOS 

 
Los valores de “kp” y “ki” determinan el com-
portamiento del controlador según parámetros de 
diseño determinados. De esta manera de obtuvo 
los valores de kp = 1.71 y ki = 6.8 para el contro-
lador del sistema. Estos valores del controlador 
originan que la respuesta del sistema sea de for-
ma sobreamortiguada y que el sistema llegue a la 
presión de ajuste de manera rápida como se 
muestra en la Figura 15. 
   

 
Figura 15. Respuesta del sistema con el controlador. 

Con el controlador definido es posible su imple-
mentación para lo cual se discretizó y programó 
en un microcontrolador ATMEGA328P sobre la 
plataforma de Arduino. Se obtuvo el circuito de 
control mostrado en la Figura 16. El circuito de 
control (donde se encuentra el controlador) es el 
encargado emitir las instrucciones para el manejo 
de todos los elementos electrónicos tales como 
electroválvulas, electrobomba neumática, “peri-
lla de ajuste” y “perilla de rango”, mientras que 
el controlador cumple la función de definir la 
manera de regular el caudal de entrada o salida 
de aire. 
 
 

  
Figura 16. Circuito de control. 

 
El controlador permite el inflado o desinflado de 
los elementos de ajuste en el menor tiempo posi-
ble, esto le permite al sistema ajustar a la presión 
deseada por el usuario de forma eficiente. Para 
demostrar esto se elaboró un modelo funcional 
que comprobara el correcto funcionamiento del 
sistema. Figura 17.  
 
 

 
Figura 17. Modelo funcional 
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Se elaboraron pruebas de funcionamiento con el 
objetivo de asegurar que dicho sistema cumple 
con los requerimientos y los objetivos de control: 

• El seguimiento: Esto indica que el sis-
tema será capaz ajustarse (el muñón del 
paciente al socket) a la presión asignada 
por el usuario, gracias a los componen-
tes de manipulación. Lo hará a pesar de 
las variaciones de volumen en el mu-
ñón.  
 

• La regulación: Indica que el sistema 
permitirá al elemento de ajuste llegar a 
la presión de sujeción indicada. 

Durante la realización de las pruebas para medir, 
y de esta manera corroborar que la presión de 
ajuste sea la indicada, se colocó (a manera de 
simulación del muñón de un paciente) un braza-
lete de baumanómetro.  Este brazalete, al ser 
inflado sin ejercer ningún tipo de presión interna 
sobre él, permite medir la presión de ajuste, una 
vez que los elementos de ajuste hayan llegado a 
la presión de sujeción indicada por el usuario a 
través del sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo anterior se muestra en la Figura 17, en la cual 
se observa el modelo funcional con el baumanó-
metro, que permite medir la presión de ajuste. A 
continuación se muestra la respuesta medida del 
sistema en el modelo funcional (Figura 18), la 
cual es el tiempo que tarda el elemento de ajuste 
en alcanzar la presión de referencia. En ella po-
demos ver el mismo comportamiento que el de la 
simulación del sistema (Figura 15) pero con un 
tiempo de asentamiento mayor. La presión de 
referencia fijada para dicha prueba fue de 10.66 
[kPa] equivalentes a los 80 [mmHg]. Así se pudo 
concluir que el sistema de autoajuste presenta 
una regulación en términos de control, así como 
también un error en estado permanente nulo. Con 
esto se posibilita el cumplimiento de los reque-
rimientos del sistema de autoajuste de capacidad 
del ajuste por talla, acoplamiento a cualquier tipo 
de muñón, posibilidad de sujeción cómoda, firme 
y segura, además de la versatilidad y fácil mane-
jo que proporciona el sistema de autoajuste al 
socket. Todo esto le proporciona al paciente 
grandes ventajas para el uso de prótesis las cua-
les son fácilmente aplicables y adaptables.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18. Respuesta del sistema medida en el modelo funcional. 
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Tabla I. Especificaciones del sistema 

 
ESPECIFICACIÓN PARÁMETRO 

Peso del sistema  900 [g]–1,100 [g] 

Peso de la persona  40 [Kg]–120 [Kg] 

Presión de ajuste  0[mmHg]–300[mmHg] 

Precisión en el ajuste  ±2[mmHg] 

Tiempo de respuesta  <10[mseg] 

Tiempo de asenta-
miento  

±0.5[seg.] 

Temp. de operación  -20°C a 55°C 

Tiempo de operación 13[Hrs.]±30[minutos] 

Consumo aproximado  300[mA]–800[mA]  

Consumo máximo  830 [mA]±50[mA] 

Alimentación  7[Vdc]±0.5[Vdc] 

Sensor de presión  0[kPa]–50[kPa] 

Servoválvulas  Par:4.4[Kg.cm] 

Electrobomba Neu Bombeo 300[mmHg] 

Batería  7.4[V] a 12[A/h] 

 
CONCLUSIONES 
 
El sistema de autoajuste para socket protésico 
brinda grandes y muy amplias ventajas en 
comparación con los sockets convencionales, 
como en el ajuste de manera continua del muñón, 
asignado por el usuario, el sistema permite la 
extensión de la vida útil del socket protésico, ya 
que su remplazo por falta de ajuste será 
descartado. Además hace posible que la 
elaboración del socket pueda dejar de llevarse a 
cabo de manera artesanal, haciendo posible la 
creación de un proceso industrializado que 
además puede abaratar su costo. Por ello se 
considera que es una opción importante para los 
usuarios de prótesis que debe estar a su alcance. 
 
Se requiere la fabricación de un prototipo de 
socket que cuente con el sistema de autoajuste 
planteado en este trabajo, para poder llevar a 
cabo pruebas en pacientes que permitan validar 
el diseño de dicho sistema. Establecer la ubica-
ción final de los componentes del sistema dentro 

del socket protésico depende del diseño de este. 
Además se contemplan algunas mejoras en cuan-
to a dimensiones y peso componentes del sistema 
de autoajuste como lo son  baterías y servoválvu-
las, cumpliendo con las características planteadas 
en este trabajo. De esta manera se beneficiará al 
sistema de autoajuste proporcionándole un me-
nor peso y volumen dentro del socket protésico 

Otro punto favorable del sistema consiste en que 
el usuario cuenta con una herramienta que no 
solo le permite llevar a cabo sus actividades 
diarias de manera cómoda y segura, sino que 
también le posibilita interactuar con ella, perso-
nalizarla y ajustarla a sus necesidades, definien-
do la presión de ajuste que mejor le acomode con 
el rango de tolerancia al reajuste que le conven-
ga, así como definiendo también el modo de 
operación  que puede ser alternado  entre manual 
y automático. Esto le proporciona a usuarios que 
apenas inician en el uso de una prótesis, un aco-
plamiento de manera más rápida y sencilla a su 
nuevo estilo de vida. Labor que se dificulta a 
muchos usuarios que por primera vez requieren 
del uso de sockets protésicos convencionales.         
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