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RESnt{E}l

El pFErente trrovErctB de qrada esta enfc¡cado a ser trarte en

Le. solucion de Ia rehabilitacion de amtrutadoe de pierna=

sobre¡rodil 1a, partiendo del eetUdic¡ estrrrcturel. muEcular

v funcígnal de una trierna " n(f,rmel ", analiza.ndo la

locomocion nermal humana v las funciones v movirnientes

especÍficoe de 1a articulacion de rodilla y tobillo.

Introduciendo conceFtgs de Eintesis de mecaniEmos treFa

dichas articulacÍenes y ebteniendo un modelo rnáternaticcr

par-a laE fuereas en dichas articulacíones. 5e ¿i=eñJ Ltn

modelo de lo que Fuede Eíe¡- uná rodíI}a rnodular con tobillo

á partir de concetrtos de resistencia de materiales.

}IXII.



IHTRtrDUCCION

üTl rñi.qrLr:iH¡ trp e*;{:lrcl:i.o :;o}¡re pro'tes'it¡ morJltlLar *mt¡re--r'ndi l let o

tr.rvc¡ fic¡ffit! l¡ase .[+r denrirnda dr.'l +rclqlti gi r Lln . mmclelcl de

'f .irt¡r'i caciC.¡r¡ cc¡ll.mmhi.afir'r dG! hlren¿r ca.l. i.tl*rtf 'r 
qlt{i! I len¿rr¿¡ La*

erx:i.q¡ri.,r'tc:i.a+ de con'f'c¡r't¡'f'Ltnr::i6n.ali.dacl y Ltnfl 'rCeiptahJ'e

apar':i.t+t'tc:i.rir" Alrnc¡lttit etn flo.t.ombia rit+ t+¡Lak¡oran dichas prr:teei*

y Írr.rf:i {::fffn[¡$rrÉilttttil+n r**i't+l+i I'lH $if,lll clei l¿r gaLi.d¿tCl espeI.ada por

I.¿rri, ttglr'f:inn+r$i t: pÉtfii.enter ¡ ydl qLtÉ pretien tan in cclnven:i'en't'r**¡

t¿r.[r**i r::nffiÍ] Lrn e,x cti+t+iv$ Ftir$cr u t"uticlctxi¡it$ y mlty Fltd imen t.xr':ia!3 "

l.-a meltc¡flc¡Lmq¡:la qrrr+ si6f sit¡lrim É!n lá ht-ttit¡ueda d+'l Ltll{il

$pLLr#:[cln a s+*'tril ¡rrnh.lerm.ir,. ei*ita prrÍtiicln't¿rd¿r eln eI' clelr¡¿rrrc¡LLo

rlr¡L prmyectct¡ ¡¡n ll.otl ¡:r'inern* f::c'tp!i.'Lttl'o¡3 t;e tla ltna nocid¡n

e*pr+rr::i.'f i c.r ülÍi.r .L¿r ¿rnatmmi*r Y f i.*Í.oLmq¡ i"r del m j.emhrc¡

:in'fr¡r'i.c¡1. dr¡l ÉÉFr hurrnanc¡., lLr:ts mlt*cltLc¡fi o ftttero* y otr'ati

[]rilr'{:G+tii tlt.tt:! r::un't r':i. hlryetn fi }cx fnflr'üha " n$¡.1fif,1" ,¡ rJe*plt+l+ sei

dr+sicr':lt¡til I+:\ narch.ir del. am¡:lttadct cclrt eL 'l'i.n d{r tener Lirl

c{}tl Í:+.rFtp c.L*r¡-n de l¿r'f'mrrn+r cler caninar'" fieigr't:lrÍamente s'Éit

ctr¡Í:r.i6Jn'Lran lmr; d:i.'fe¡-entq.l:i; t:Lpoti tlal proteiti*i y G!J. estt.tdic¡
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cl :il:i+i¡i{nr ct<tLclrlc y st+I.+itcc:iÉn de ru¿r{Ér':i'aI.e:¡ maei afjefiLtadOfÉ

[]<rrci\ I+r cr:ln+;trr.rcc:i.ún c{erJ. di.*it+iin h¿rILt,rdo"



1. ANATO}IIA ESTRIJCTURAI. DE LA ARTIDULACION DE ROI}ILLA

La articulacién de la rodilla es consíderada coílc¡ Ltn

ginglimo (principalmente es une articulación de bisaqral

perB básicamente se purede describir comc¡ Llna

articulación 5¡n Ia cual se producen tres movimientes¡

Hovimiente de bisaqra

hay flexión o doblamiento

extensión o enderezamiente

qLle se puede describir cuando

de la rodilla. c¡ cuando hay

de le rodilla,

Desplazamiento que e:e produce cuande la tibia sie

desliza si.quiende la tnayectoria de los cóndilos del

fÉmur (mecanisrno eln forma de leva y seguidor).

Rotación alrededor del eje de la tibiar elg un

movimlento qLte no eE muy importante en la articulaciónt

puesto qLre no inf luye eln Ia mecánica de la marehar y

que Eolemente Ei€t puede lograr .está rotación cuendo la

rodille está flexienada (Fesición en la cual el fÉmur

forma un ángule de ?r) gradesl.



1.1. CARTILAGiES DE LA RüDILLA

La rodilla esta cempuesta trclr cartilaqos v liqamentos

que ayudan a sumini=trar un soporte solido Fara dicha

articulación, Los cartilagos forrnan el colchón

( almohadi l ta ) ,, entre los hue=os. Las áreas entre el

f Érnur v 1a tibia están proteeidae Ftrr f ormación de

cartilagos ltnidos a la tibia y al fÉmur gue actuan en

forma de colchón absorbiendo los choques produtcíd6s al

.**ir*. o corrEr, Hay varias diviEioneE de estoe

cartilaqes ProtectoFEls!

1.1,l. E1 Cartí1aqtr Eiemilunar Pledio (meniEco medio) .

Esta localizado en la trarte media interna del fÉmur y la

tibia (Ver Fie. 1).

1.1.2. Et Éartílage semilunar Lateral ( menisct¡

lateral ). Forman la caPá protectore y está localizado

en las partes externas de Ia articutlación de La

rodilla (Ver Fiq. 1l'

1.2. LIGiAI'IENTtrS DE LA RtrDILLA

LoE Iigamento= tienen Ia funcíón de sostener y Eujetar los

hueees (fémr_rr v tibia). Les ligamentos impcrtantes de 1a

rodilla incluven:

ü
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EDlcc¡Éllo lolrrul
Ccnallo lofrrol d¡l lrr¡r

Ll¡drnto dd nucolc Dr¡llt¡¡
Ll¡onrttto |!lrc ohf
U¡amto ccrcn¡llo

Ir¡rbo lct¡rul
U¡[t.nto üllruafia nrl¡c

ñlulc

Arprcfo Do¡l¡llor

Trr¡dc¡ órl ¡u¡cub odü¡cfc no¡nua

Iurculc Oc¡frocn¡nlm(c¡Dc tn ÚlCl

Gondllo m¡úlol ül l¡n¡r
Ll¡oneato n¡úlol

SuCdlcb Fct¡l¡r
nrdlcl úd hnr

Eplocnúllc n aLl ú¡l Frrr
Lhamrtc cn¡¡¡lc Dc¡0¡rlor

cnncó cúrrlcr
hrlrc¡ r¡ólol
,.ccrlllc¡c üll3¡llct r¡ l¡ flll¡

..al.l cCofrrcl
Ll¡c¡n¡¡fc t¡f.lú

drl ¡r¡¡q¡lc ¡rlf rllr¡c
ó.1 r¡urcu|c ¡r¡c[lról nu¡culr rtfatb\i

iT
ór lc tlll¡ .

glrilclr

ti

T¡n3¡ ül rnn¡No ¡eilnl¡fiuroo
Ttndon d¡l ¡rrc¡¡b lcrlcrlo
Tr¡¡don ód nre¡h ¡tudllr

T¡¡óclr ó¡l rr¡¡oub r¡nltlúhc¡c

Ll¡crrlc crurdo ¡nffi¡- nfÚro n¡Jbl
L¡CoÍ¡rilc orn¡do gcfbr

'culc l¡¡lr¡¡¡nlur
loobco ldrcll

Gcarulc ütcrhl
a¡dllo latrol

lclrml

oro¡clo
arfhut¡r tl¡|o

¡nlo ¡tC¡l l¡trol
d¡l l¡rr¡r

-(Lc¡cl ] ll¡nnrofc
-l Gcrtc lJ lct ?ol

Iu¡n¡lo gcalllu

TD5

1
t

I

^ar

FIGURA t, Cartilagos v Ligamentoe de !.a Rodille.
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1.U.r. EI Cruciate (anterier y posterior). Esto=

atraviesan la redilla internarnente entre el fÉmur v la

tibiar tstos liqamentos mantienen la estabilidad interior

de la articulaciÉn de la rodil'Ia (Ver FiQ. 1).

1.?.?. Liqarnento Colateral l"ledio (tibial ) . (ver

Fiq. 1).

1.2.3. Liqamento Eolatera!. Fibr-r1ar. €ie encuentra sebre

eI lado f i.bular (parte exterior), Y articula eI fÉmur v

la tibia.

Otrog liqamento=, de foenc¡r impertancia eetán locali¡ados

dentro de la rodiLla.

La articr-rlaciÉn de }a redilla es lubricada Fc¡r Hn lieuidtl

llamado sin6vial el cue!. procede de la cavidad gue lleva

el mismo nembrer cuye función eg digminuir la fricción y

el contacto directc¡ entre las partes internas de Ia

rodilla.

1.3. HUESCIs DE LA ARTItrULATJION DE LA RBDILLA

La articuLación de la rodilla se compgne de los siquientes

hueses ¡

1.5,1. El FÉmur. EEte va desde la cabeza de éste miemo
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(ubicade en la articn!.acíÉn de cadera) hesta I'es cóndilos

del mismo (uhicados en }a artict-tlación de rodil la) . El

fÉmur soporta y transmite La carqa del peso del trLlerpB a

la tibia,

1.3.3. La Tibia. Este va desde la articulaciÉn de

rodil 1a haEta eI malÉolo tibial uhicads en Ia

articulacién tibieperonec¡astraqelina, Éste recibe 1a

carga transmitida FGr e!. fÉmur y 5e encarga junto con eI

peronÉ de soportarla y transmitirla a La articr-rlación deI

trie.

1.3.3. La Patela. E=ta ubicada en la Farte frontal entre

el fÉmur y Ia tíbia" sirve como epoyo a Ies músculos gue

se insertan en elIa para producir la flexión de la

rodilla.

1.4. I'IUEiCULOS E¡UE INTERVIENEN EN LA ARTICULACItrN DE LA

ROT}ILLA

En la artículación de la redi I la ¡se trroducen dos

movimientos principales. flexión y extensión. pat-a cada

movimiente existel un qrupo de múscules que efectúan dicho

trabajo:
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I .4. I . l'ltlsculos En

efectúan la extensión

La Extensión. Los

de la rodilla son los

músculos que

siguLenterl

B

1.4-1.1. l'lrlsculos Cuadriceps.

Erandes núsculog.

1.4.1.1.1. ü'ltlsculo Recto Femorel.(Ver Fig

BriEen¡ anterior e inferior espina del

: Finaliza: parte superior de la patela'

Acción¡ flexión articulación de cadera

la rodilla

Egta dividido en cuatro

2',|

Ilion.

v extensiÉn de

FIGURA 2, Flrlgculo Recto Femoral.
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.1.4.1.1.2. F{rlsculo Vastus LateraI. (t/er Fiq. 3)

trrigenr euperficie externa del

terceres trartee deI fémur.

FinElizal en el borde superior

Acción¡ Exteneión de la redilla

fÉmur y otruFe I*F doe

externo de Ia patela.

mugcuLo v tTuS LITERTL|S

Vl¡fc lof¡rol d¡l frn¡r
y lr pclrlo

FTGURA

Vl¡lo fro¡tol ó¡l t¡¡ur
t lc pol¡lo

3. l'fuirscuIo VaEtur= LeteraL

;Ter!.-._
. :, ...1

; .1, .
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1.4.1.1,S. l"lúEcuIo VaEtuE Intermedio. (Ver Fig.4)

CIrigen: En las dos terceras parteg superior anterior

de la sutrerficie del fémur.

Fínali¡at en el borde Eutrerier de la patela'

Acciónl extensión de I'a rodilla.

1,4.1.1.4. l'{tlect-tl,o Vaetus Hedio Interno. (Ver Fiq'5}

[riqen! en la parte superior media externa de Ia

superficie del fÉmur-

Fínaliza¡ Eln eI berde euperior interior de la patela.

Acción: extensión de la rodilIa.

1.4.?. l.ltitsct-tlos en Ia f lexiÉn. Lc¡s mrlscules qlte ef ectütan

Ia f le¡:ión son los siquientes¡

El qruFB de músculos Ilemadoe hamstring, el sertorior eI

gastrocnemiusn eI pcrplíteos y el qlacíIis.

1,4.2.1, Los l"lrjrsculos Hamstring. Los podera=os

antageniEtas a loE músculos cuadriceps de Ia rodilla sgn

los músculos hamstring, nembradeg Ftrr Éus lazc¡s (tendOnes)

unidos detráE de la roditla elIoE incluyen¡ Bicetrs

fernoral " semitendinos6 y semimebrangEo.. (Ver Fiq. 6).
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Vldc lrcnfol d¡l lrrr¡r
t lo palrh

IUSCUTO YAsTUs iTTEiIEDtO

Yl¡tc lclrral l¡l lrur
, la pclrlo

FIGURA 4. l'lrlgcule Vagtus Intermedie.
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IUSCULO VAETUE TED|rL|t

tel WIr
, l\
I I t- tt
ftttt8

.)l *rtaJl-? t\ f

llf .

\tit I

' '/'\-\€

Vldo ¡cf.lol d¡l fñ¡r
t lo pcf¡lc

Vl¡fc lmtol fil trn¡r
y lc polrlc

FIGUEA S. l"{riscr-llo Vastus Hedio.
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I¡¡oulo 3srbrúrooró

muscut¡8 HAXSTRttO

FIGUHA ó. F'hXscurloE Hamgtrinq.
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Orioen¡ todos se oríqinan €tn Ia tubereeidad iequial.

Finaliza: dos de elIo= Ee insertan en el cóndilo medie

tibial. y eI Fíceps femoral EE inserta sobre el cóndilo

Iateral tibiel Y Ia fíbula.

Acciónr primariamente flexoree de lE redilla V secun

dariamente exteneoreE de la rodiIIa.

1.4.2.2. Hrlscule Sarterie¡ (t/er Fig.7l

Erigen:Espina iliaca anterior superier y perte vecina

de la incisura subyacente.

Finalizar Farte superior de Ia Gare mediel de te tibfa

pr¡r delante de la inserción del. qlacil y eemitendinogo.

lacial r flexor y rotador lateral del fémurr y flexor

de la rodilla.

FICURA ?. l"LlEcule Sartoric¡.
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1.4.2.3, Mtl=culo ga=trocnemius. (Ver Fig' 8).

Origen; Parte posterier de los céndilse del fémur'

Finaliea¡ Parte posterior del .*t**n"o.

Fémur ¡ Flexión de la redilla Y flexión plantar del

pie,

1.4.2.4. l''lrlsculo poplíteos. (Ver Fie- ?).

oriqen¡ áreaE posterior de Ia parte más externa del

céndilo del fÉmur.

Finatiza: Parte poaterior más alta de la tibia.

Fémur: flexión de la redilla.
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IUSCULO ClgTnOXErn S

Yl¡tc
d.

Dc¡lrlcr
rodllla ,

dr h ¡rtdcclon
dr foblllo

FIEURA E. luftlscul.o Ga=trecnemiu=.
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Vlrta gorlrrlor,'ff, lo ¡rilorlo.lon
ór rcdlll¡

----'4 '

Ylrfo gortrlor rlr lo ortlculodcn

dr rodlllo

FIEiUEA 
". 

lnlrl=ct.r1o PonIíteus.
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1.4..?.5" l"lrXsculo GileciLis. ( \rer f=iq . 1{¡ } .

Oriqen¡ borde medial del trueFpcr

puhis

v Famc¡ inferior del

care medial de Ia tibia

delante y encima deI

flexor del fémur.

Finaliea¡ Farte superior de la

For detráE del sartorior. Fc¡r

semitendinoeo.

Acción Flexor de Ia rodilla y

FIGURA lt]. l'hirEcr-rl.o Glacilie.
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1.5. F,IBVIHIENTCIS PRINtrIPALES DE LA ARTICULACItrN DE LA

RODILLA. (FLEXION Y EXTENSION)

Les movimientos princitrales de La articulación de

rodilla Bon la flexion v la extensión. En la flexión

aproxima la cara posterior de la tibia V del fÉmuri

accíón inverga representa Ia extension.

La amplitud de la flexion varia seqún Ia poeición de la

articulacion coxal ¡ eE mayoF y alcanza 14o gradoe si esta

ultima tel encuelntra también f lexienada. La f lexión no FaEia

de l2r1 qrados sí la articulación coxal está extendida.

En la extensien completa r Goltlg¡ sucede en 1a pesición

erecta, Ia articulación Ee encuelntre fuertemente

bloqueada centra. Ios movimientos rotatsriee.

Además Ee produce une llgera rotación de la tibia

alrededor de Eu eje loncriturdinal qne solo puede efectuarse

cuando 1a artíct-tIación nÉ esta en exteneión completa i

rotaciÉn medial de 30 grades en la f a!5e f inal de Ia

extensiÉn y rotación lateral de 4O qrados en la

eemif lexión, siendo er¡ta la trosiciÉn de rnayot.

inestabi I idad .

1a

5e

1a
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La movilidad de la articul.acíonr e,€! ElHplora en eI paciente

Eentedtr a trartir de una tresiciÉn de O grados que

corresponde e Ia e¡ltensióni Ia flexión n¡¡¡.mal es de 14O

grados Fero exiete ademas una hiperextensión de 1O grades.

Se aprecia fácilmente Ia flexión de la rodilla midiendo Ia

distancia del talÉn y eI tuber isqutiático. Leg grados de

rotaciÉn de Ia tibia sobre los cóndilo= femorales Eln

flexión v extensión nc¡ pueden medirse ctrn exactitud.



DEL2. ANATBI'IIA ESTRUCTURAL DE LA ARTICULACION PIE

El trie eE uná trorntrle.ia urnidad inteqrada por 26 hue=og que

soportan el peso del cueFpo cln Ia posición erecta, además

de que sirven para el transperte del erganisme.

?.1. HUESTIS DE LA ARTICULAÍ:ICIFI DEL PIE

Dichog huesos incluyen 14 falaneesr. S metarsianeE y lee

7 huesos del tarso. Es factible dividinlo en tres

=eqmentos funcionale= (Ver Fig. 11).

Anf¡rlcl trlrt! I

FIGURA 11" Lo= Tre= SeqmentoE Flrncionslee de.l Fie.

Po¡frrlor
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?.1.1, Eiegmento Posterior. situado directar¡ente FoF

deba.ie de la tibia, a la cual sostiene V en el que se

cuentan eI aetrágalo. en el extre¡no posterior del pie

(forma parte de 1a articulacién TIBIB

PERONETIASTRAGALINA) I y el calcáneo ( hueso del talónr Qut

eetá en contacte trc¡n el suelo!.

2.L.?. Segmento Hedio, Incluye cínco huesoe del tarsot

que forman un rc¡mboide irregular cen base interna v

vÉrtice exteFne¡ Io= tres cuneiformeE y Ia trerción

anterit¡r deI cubeidee censtituyen una hilera. detrás de

la cual se ubican eI escafoides y Ie parte posteríor del

cubeides.

?.1.3, Eeqmente Anterior, Eonsiste en 5 metatarsianoe y

14 f alanges i De eetá ul tima, €1 dedo gerdo esta cofa-

puesto per des. y los cuatre ded6s reetantes, por tres de

cada untr.

2.2. ESTRUCTURA Y FUNCIONAHIENTO DEL FIE

El estr-tdie de La egtructura Y el funcionamíento del' pie es

más satiEfactorio si Ee analiza la posición Y eI

movimiento de cada hueso csn relación a los demás.

El astrágalo eE Ia clave meceníca en el vertice del trier
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v Fresenta cuElFpor cuello y cabeza. Las traFaE lateralee

de Eu cuE Fptr Eion zonas de eogten y artículan con la tibia

v el peronÉ, y Ia cáFa superíorr convexa en forma de

Eilla de montErr eE daeliza baio la tibia durante el

mc¡vimiento del talón. La tibia descansa sobre la ceFa

euperior del astrágalo y for¡na con los huesos del pie una

articulacion en bisagra. (Ver Fig.12).

Tr¡úo¡¡
Aerlh.

Górrc

FIGiURA 12. Astraoalo.

Ls mortaja mueEtra une erientación o angulación lateral

cltando ee 1e ebserva desde arribar yH que el malÉole

interno esta mas adelante gue el externo en el plano

transverso, el cuertrc¡ del astrágaIe es cuneiforme, cen la
porción anterior fi¡as ancha y aI tener luqar Ia

dorsiflexiÉn en eI tobillo (Ver Fig. 13)r esta porción se

deeplaza haeia arriba entre los malÉolos trome cuña. (Ver

FiE. 14 ) .
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El¡

- El¡

FIEUEA lB. Relecfonee del Astragale en la Hortsja

del Tobi.1lo.

En eI dibu.io de 1a izsuierda se ¡nuestra eI e je del

movímiento de la articulaciÉn en la dersiflexión y flexiÉn

plantar¡ tae muegtr¡ que pasa per el malÉolo externo FerE¡

la hace por deba-io del interno. En la vista Euperior la

tibia esta más adelante eLre el perené, Io cual. da origen
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a qt-l€l el pie eÉte

relación al plantr

orientado 16

saqital 
^

FIGURA 14. Vista Eiuperior-

T'iene Fc¡rma de Cuñar coFl

qradoe hacia afuera¡ trclFl

El¡ ó lo
Iorfolo

del, A=tragalo, en l,a que

Ia ForciÉn Anterior máE Ancha.
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La porciÉn po=terior y estreche. del astrágaltr Ee local'iza

entre los malÉolog en la flexiÉn plantar, posición en La

que e5 pc]sible algo de desplazamiento lateral del propio

astráqale en la mertaja. Esta movilidad eriqína

inestabilidad de La articulación y somete a los ligamentos

de Ia misma a Lln mayor eEfuerzo-

?.3. LIEAI'IENTOS DEL PIE

Los Iigementoe 5on un elemento egtabilizador de Ia

articulación del tobille. cuyts intecridad se conserva poF

virtud de los ligamentos interÉseos, Ia membrana interÉsea

\f los ligamentos anterior Y posterior de la articulación

(tibiopeFonea) infericlr, El liqamente interÉsertr se inserta

en la cal-a interna de Ia tibia v se diriqe hacia abajo v

afuera hasta ra ceFa interna del peroné'

E¡¡te rtttime aeciende un poco durante Ia dgrsif lexiÉn Y

hace que le fibra de aquella adopten une posición casi

herizontal con la que 55¡ eneancha !a mortaja conforme la

porción anterier del a5tráqalo entra eln elIa.La mertaja

alcanza su anchura máxima trcln 1a dorsiflexion total (Ver

Fiq. 15) r de modo que en dicho punto se obstaculiza este

movimiento. Per otra parte, la ftexiÉn plantar hace que 1a

angosta perción posterior del a=tráqalo entre en 1a

mortaja descienda al peroné y al 1íqaírento interóseo
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tenqa de nue.¿o

Flabn tlorla

FIGURA t,5 . l,lovimiento

Dosirf !.exi.Én v Flexir¡n

díetrosición oblicuar aL tiempo que

El prnnr
Arolrtd¡

Donltlulo¡

llrhn
rllF|?
1ill¡r¡¡

del Aetraealo

Plantar.

ll*r¡ Iu¡rrrto
l¡t*o¡ro

G¡¡*fc

O¡rlb

6tc

Flrlc¡ ¡lcllcr

Dentro de le Flortaj a
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disminuye }a amplitr-rd de La mortaja. El liqarnentc¡ Y la

rnembrana interóseog están reforzados por IeE ligamentos

anterior y posterior de 1a articulacien tibíePerenea

inf erior I paralPlos a Ia primera I mísmog que sueletn

FclfnF€trse etn los esguincee Y lag fracturas graves del

tobillo. La articulacion tiebiepereneastragalina recibe

st.r S6Eten Frincipal de los ligamentos laterales. Et

Iíqamento lateral brinda soForte a Ia ce|Fa externe del

tobillo \f esta constitLridc trer tres faecículos definidt]s

a saber!

3.3.1. El Liqamento Peroneoastraqalino Anterier' s¡€

origina en eI cuello del astrágalo v E'e inserta en Ia

punta del malÉolo externo.

?.3.?. Et Ligamento Peroneocalcáneo. Va de Ia

tubert¡sídad externa del calcánet¡ a la punta del miemo

melÉo1o.

?.3.3. E1 Liqamente Peroneeastraqalíno Pt¡gterier. se

extiende desde eI cuerpo del astrágalo haEta Ia punta del

maléoloFerFoneo. (Ver Fie 1ó).

Los ligamentoe pertrneoastragaline anterior y

Fer6n€r6calcáneo 5,on les que más frecuentemente 5el

lesionan, El e=guince del tobillo. Por 1o general 5e
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trata de una lesiÉn en

que el tebillo ests en

plantarl 
"

inversíón que tiene lugar míentrae

eu posición más inestable (flexion

Có¡¡

E.¡rclar

Ar¡trlcr

ñ¡f¡rlor

P.run ¡ Ll¡crnnfo
Prto¡roccloo¡ro

Vlric ruprdc,

FIGiURA 16. Liqamentgs LeteraIeE

Ti bíoperonec¡aE traga I ina .

Articuleción

Qrrpo

Irtsc¡¡b

de la
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Es tal 1a resistencia del licfamento deltoideo que 1a

evergir¡n excesiva usualmente eriqinara fractura del

maléolo, y nc! ruptura del liqamento.

2.4. FIOVIF4IENTOS DEL TOBILLE

LoE movimientos del tobillo Eion dorsiflexiÉn v flexión

planter.

Egtoe dee mevimientes 5e clenelran en eI tobillo

(artículación tibioperoneoastragalina! V tienen relacíón

a un eje transver5c¡ que pasÁ per eI cuerp6 del astráqalo

(ver Fig. 13 y Fig. 14). El extremo externo del eje del

tohitlo traea FBr la punta del maleoleperoneEr y su punto

central aI medio =¡e localiza entre las secciones de los

ligament6s laterale= externos, manteniendeles estiradtrs

Ern todos los movimiento=. El extremo interno del eje

transverss se sitrla en un trunto excéntrice tr6¡n relacién

á la inserción de los fascículoE de1 Iigamento deltofdeot

de modo que los fagcículos antereomedialee se estiran en

1a flexion plantarr Y Ios postmedialesr EFI la

dorsif lexisn ,

EI estiramiento y relajamiente alternados regtrinqen los

movimientos plantares y dorsales de Ia articulación det

tobi l lo.
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La articulación subsstraclal ína

incluye varias articr-rlaciones etn

que permite movimiento=

direcciones. (Ver Fig. L7l,

l¡.l.l.nbnfo

Fhllcn glofor Con Inf¡r¡:

Cco ul¡rno

FIGURA L7. Relacion de Liqamento=

Externee, tron el de l"levimiento

Ti bioperoneoastraqsI ina.

(o 
. 
aetraqalocalcánea) .

etroe tantoe planesr lo

simultáneos en varia=

D¡rlfl¡dn

Laterales Internos y

de la Articulación

,t
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Los movimientoE en e=ta articulación

invereión y evergiÉn. (Ver Fiq. 18).

son principalmente de

Errrrbn t¡lclcr nr¡l¡o lnr¡tüir

FIEURA lGl. l"'k¡vi¡nientes en la Articur!.ación Subastracalina

o A=tragalocalcaneE. El e=traqalo este inmovilizado por la

mortaja r/ ne tiene movimientt¡ hacia los ladog. El calcaneo

=e desliza en direccione= interna y externa contre la cara

inferior del astraqalo.
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Et qradc' de inversión y eversiÉn esta limitado tr(]f el'

liqamento interoseo de 1a articulación esta limitado FGrEr

el I igamento interoeeo de la articuleción

aetraqalocalcanea Y tror los liqamentos colaterales deI

talón.

?.4.1. l"lovimíentes Sr-rbastragalino=. Los mevimienteg; qlrcl

presenta el calcáneo respecto del astráqalo (articulación

eurbastragalina) rse pueden extrlicar supeniende un eje

subaetragalino el cual presenta de 45 grados V 16 grados

con relación al suelo y una !ínea trazada qLlgl BEr continua

con el segundo metatarEiano (Ver Fig. 19)rrespectivamente.

Tree t-ipes de movírnientos cembinados tienen luqar cc¡n

relación a eEte eje ¡

2.4.1.1. La Inversíón. En que se eleva el borde interne

del tríe y desciende eI externo con referencia eI eje

loneitudinal det trroFio FiEt. eI movimiento epueeto de

eversion.

2.4.1.?. Abducción. Bue es

e un eje vertical que- FaEa

que eE la rt¡taciÉn interna

1a rotación externa en cuanto

For la tibiat y Ia adduccion.

correspondiente.
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?.4.1.5. La Dorsiftexión y Flexión Plantar. Relativag aI

eje trangverso' Este tercer tipo de movimiento es

sernejante al. gue efectrla el astráqalo Eobre la tibia.

pero mrnoEi amtrlio.

La realizacién 5,imultenea de les tres tipos de movimientos

subastragalinos da FEr reEultado Ia supinación del Fietr

que incluye inversión adduccien y flexion plantar o 5u

pronación. en la que se combinan evErsión, Ahduccíón y

dorsí f L ex ión .
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Efr dr ¡o orllculaclor
9ubortro¡ollm

Elr ó lc orücut¡obn
Subcrlrc¡ollnc

tl

FIEURA 19, Ej a de l"lovimiento cle 1e Articul ación

Subastraqalina, El movimiento en eEte eje consiste en l,a

supinación y Ia pronación clel Fie. El. eje forma un ángulo

de 45 qrades con la lenqitudinal trazada por el segundo

met-atarsíano,

/

I

I tt"D
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?.5. HUStrULOE¡ DE LA ARTICULACIBN DEL PIE

Euandc¡ el su.ietc¡ está eln la trosiciÉn erecta ctrn Los píeg

apoyados firmemente contra eI suelo es fácil mantener eI

eguilibrio lateral y solo :ie requiere la acciÉn muscular

trara evitar el balanceo hacia atrás y hacia adelante"

respecte del centro de qravedad. Las puntes de los pies

están separadas en ta postura usual de modo que se forma

entre embes tries un ánqulo de S{t qrados y al tirar Llna

plomada desde eI trromontorio del EecFo caería en puntc¡

eituade entre lcg escafeides. huesoE del. seqmento de los

pies, eI flexor larqos de los dedo= presiona por su parte

firmemente el suelo r y los tendones tibial posterier.

(Ver Fiq. 2(t),

La plornada paea 3 qrados per delante del astrágalo en Ia

posición erecta relajada y el grupo de qemelos y séleo

tíran de 1a pierna hacia atrág pere mantener eI equilibrío

(Ver Fiq. El) i en eeta postura Ia única acción muscular

necesaria eE el tene muscular de dicho grLtFBr Ya que el

reEto del sostén previene de ligamentos. si el centro de

qravedad se desplaza hacia atrásr los musct-tloe anteriores

de la pierna y los dc¡rsiflexores del tobí1lo tirarán de Ia

pierna hacia adelanter trcln los pies apeyados contra el

sue lo.
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Eie considera f Ier:ores plantares a

tendone= pasan por detrás de los

incLuiran el tibiat posterior aI

todos le= musculos cuyos

malÉc¡loe, Los internes

flexor común

\
\

I
I

I
rool/

I
I

I

/
\

FIGiURA zfJ. Éentro de llira.¿edad con el Eir-rjeto Erecto ./ loe

Dos Fie= Apoyados en eI Suelo. Pogicioneei en Ia que los
pies presentan las puntas separadas de medo qLre Ee ferma

un ángulo de Eo qrades entre ellos. El centro de qravedad

(C.G). del cuerpo cc¡rFespc¡nde al punto medio entre lee doe

escafoides.
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de IoE dedos y el. flexor larqo del dedo "qoFdo" y los

externos a loE FeFc¡nElc'E laterales corto y larqo, Estes

qrlrF6s aportan solo 5'/. de La f uerza empleada paFa

despecar el talÉn del euelo, 1a flrayBr parte de esta

acción troFFeE¡tronde al grupo de IoE qemelt]s y eI Eóleo.

Lee tendoneE de la mitad interna del Fie tiran de la

trierna en Ia dirección homÉnima si eI centro de gravedad

se desplaza hacia afuera mientras el sujeto se apBya en

Lrn eolo Fie y los principalee musculos que ejercen esta

acción sEln los tíbiates posterier y anterior. (Ver

Fig, ??).

La inversiÉn det trie tiene luqar en las articulaciones

Eubastragaline Y mediotarsal po¡. vírtutd de los tendone=

que c|Fuzan tror eI borde interno del trie mientres qLt€l La

eversion sie ef ectrle tambiÉn en Ia articutlación

subestraqalina trero qracias a lc¡s tendgnes de traysst-g

externo. Los treFoneos laterales reelizan }a eversÍon con

fnayctr ef icacia cuando el píe está en f lexion trlantarr 5u

participación en elta es rninima. A continuacién Eie Fre-

senta uná breve degcritrcíón de los músct-tlos que inter-

vienen en eI movimiento de la articulación.

2,5.1. Htitsculo Bastrocnemius.

Oriqen: Farte posterior de los cóndiloe deL fémur.
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finaliza¡ parte po=terior deI ralcáneo.

Accién¡ Flexion plantar de1 pie y flexiÉn de Ia

rodiIl.a.

Br¡¡¡lo

FIE}URA ?1. Eef uerze l*fiirscular en la Pesición Erecta

Ftelajada. Postura en qLrE la columna vertebral descan=a

cantra el ligamente vertebrsl comlrn enterior.

Gntpo
Gc¡locrcl¡o

Llprnrnlc
Lor¡ltudhcl
Ant¡rlor

Ll¡o¡¡¡no
an 

tY'

Ll¡cnrilc
PcAl¡l.o

Pool¡rlor
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lnollnoclon ¡rl¡r¡ro

FIBURA 2?. Accienes

en ilna Etr!.a Pierna.

I

I

I

I

I

I

I

I

I
c6

l"{ürscr-rl aFEIE oqra el LaterEl con Apc¡yo
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E.5.2. l"'hlsculo Eioleo. (Ver Fia. l3l

Oriqen: en la Farte mas suFerior '/ trBsterior hasta las

7/3 partes del área Euperficial de Ia tibia y la

fíbula.

Finaliza¡ Area pesterior del calcáneo.

Acción¡ Flexien olantar del oie.

Ylrtc Vl¡lo lcl¡rcl d¡ lc orllcutodon
d. rcdlllo

pcrlrrlc'dr la crthutcolcr
órl tcüllo

FIGURA ?3. Múscule Soleo.
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?.5, S. F{titscule Tíbial Anterior '

Eriqen¡ En las ?/5 trartes fnaEi suFeriores y txternes de

la superficie de la tibia.

Finali¡a¡ Superficie meEi interna de e1 cuneiferme

medio y primer hueso metatarsal.

Acción¡ Flexion dorsal , adduccion e inversión'

?,3.4. l'hlscute Extensor Longus Digitorum.

Oriqen¡ TuberoEidad rnas externa de la tibia' y sle

prolonea en lae ?/3 partes rnas superiores de la

superficie anteríor de 1a f ibul'a.



3. ANATOFIIA ESTRUCTURAL DE LA ARTICULACIÍIN DE LA CADERA

Las articulaciones de Ia caderar comprenden. Ia

articulación sacreiliaca y ta sínfisís pubica. Lot

ligamentos áccEttoric¡si sacrotuberal y cacroetPinal fOrman

una importante conexión entre la columna vertebral y Ia

pelvis. (Ver Fig.?lr.

FIEURA ?4. Corte Hc¡ri=ontal de las Articulacionee

de Ia FeLvis.

Durante Ia poEición en trie relajado, la cadera sct

encuentra conpletamente extendida formando un ángulo de

16iJ" a 175" entre el eje mayor rJe la pelvis y el fémur. La
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exten5it]n má¡rima

ánguIo.

ferzada puede añadir unos 5o a eete

8.1. trOI'IFtrNENTES DE LA CADERA

Durante Ia marcha ademas de Ia extengion completa de la

cadera, la pelvis gira hacía adel.ante y la celumna lumhar

5e extiende Fara llevar la pierna a una posición de

arrastre. 5i Ia columna lumbar no 9e puede extender I'o

ba=tante trg¡mo Para cclfrlPE nsár eI gíro anteríor de la

petvis, el centro de gravedad d'el torso Ee deglizara

hacia adelante con eI avance de Ia pelvis y g¡e Fequerirá

una gren labor muscular Fara soportar eI FctE,c! muscular.

Euanto me5 FÉl aleja eI centro de gravedad de Ia cabezat

loe brazos y el tronco I fnayoF esf uerze muscular t6t

requerirá para soPortar eI torso.

s.1.1. Pelvie. Les paredes de Ia pelvis cemprenden el

esqueleto de 1a pelvis, Ll.amade eimplemente pelvis¡ es un

anille ógee cerrado, formedo FBr detrás Fcr el hueso

racFo y el hueso del coccix, lateralmente y por delante

por los huesoe caxales.

Les hueses egtán unido= estrechamente por articulacione='

cesi inmóviles; por delante, Ias sínfisis pubícai por

detrá= las ;¡rticulaciones =acroiliacasr 1¡tmbo5ecFa y
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satrFoccttrigea, las dos ultimas propias de la

vertebral. (Ver Fig.24) .

celumna

La pelvis esta tapizada FEr dentro y For fuera For

estructuFar fnuÉculares que pertenecen Etn gran parte a 1o=

miembros inferiores¡ está cerrade FBr debajo Por un

conjunto musculofascíaL, Ilamado perineor 7 abíerta arriba

hacia eI abdomen.

3.?. FIEtrANICA DE LA CADERA

La pelvis soporta el peso del tronco tranemite todo por eI

hueso 5acro Y lo5r iliones e las cabezas femerales en

posición erecta, a Ioe iequiáticos en posiciÉn sentada. La

parte superior del hueso EacrE y Ia perte adyacente de

cada ilion forman un aFco resistenter completado por

delante por una viga horizental. For eu forma en cuña el

hueso sac|Fo aperece cofno una cláve gue bóveda que tiende

á deeplezarEe hacia a delante y serPereF loe huesod

coxalee; además 1a viga de los pubie unidoE en Ia

sinfisis impide 1a abertura de La articuIacien

sacroiliaca hacia adelante y hacia ahajo¡ así cofil6 I'a

separaciÉn de los huesos coxales sometidos a las

contrapresiones aEcendentes trensrnitidas por los cuellos

femora les.
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Gomo los movimientos de flexión y extensiÉn de} troncot

ettá limitade por ligamentos eacroiliacasr ilíolumbares y

sacrotububelares, FeFo áseguFa una elesticidad eufíciente

Fare amortiguar el choque transmitído deede l¡3s miembrss

inferiores en Ia locemocién o eI salto. La cerencia

relátive de mevi.mientos en el trínguIo pelvi.o pñporciena

La estabitídad indispenrable Fare Ia locomación y Ie

protecciÉn de 1a visFras pelvicas.

Í.3. LIGA¡"IENTBS DE LA CADERA

3.3.1. LigamentoE sacroiliacos ventrales. son delgedBE

haces extendidos tranevergalmentei de Ia trera enterior de

Ia parte lateral del hueso sacFo aL borde de Ia cat.a

ruricular y al EuFco Frearitrular del ílion¡ farman una

cinta ancha que cubre toda 1a caFa pelvica de Ie

articulación.

3.3.?. Ligarnentos Sacroiliacoe Interósees. Eion rnuy

cortos, egpeso5 y los maEi fuertes de Ia articulación¡

extendidos entre las tuberesidades del hueso Bac¡-o y. del

iLion, 1!.enan eI estrecho espacio entre lae superf icies

ruEoÉas de log doe huesos, ínmediatamente For debajo y

por detrás de sus caFas auriculel-es.
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3.3.3. Ligarnento Eiacroiliacos DorEales, son numeFtrEos

fasciculos que cltbren superficialmente les Iigamento

interóseos¡ los supericires casi hsrizontaleE van de la

tuberosidad iliaca a log tubÉrculos transversos .de los

egrBenteÉi racFBs | y I I ; los inf eriores ma5 largos y

oblicuos se extienden de las preximidades de Ia espina

iliaca posterier superior al tubÉrculo del III segmente

5acro, entre cruzandose en 5U origen trÉn le parte

'superior del ligamento sacrotuberal.

3.3.4. Ligamentes De La sínfisis Pubica. Eion el

Iigamento pubico superior y e1 ligamento arcuado del

pubis. La Sínfisie pubica EtE la artict-tlecien mediana

entre los cuerpos de los Pubis.

Los ligamentctE acceÉerios sen el ligamento gacrc¡tuberal y

e1 ligamento sacFoesPinal.

3.4 FtUstrULBS DE LA trADERA

La pared posterolateral de 1a

parcialmente cutbierta For los

obturador interno que Pertenecen

pared inferic¡r e=tá cerrada Pclr un

llamado perineo.

cavidad pelvica está

musculog piriforme Y

al miembro inferior. Le

conjunto Mriscule facíal



4B

3.4. 1 . El l"lrlsculo Firif erme ( Ver Frg . ?5) .

tlrigen¡ Cara pelvica de las vértebras EEttrr.a=i II r III '/

IV entre les foramene= peLvícos y en Ie= turcos que 1o

prolongan lateralmente.

Finaliza¡ Borde superior del trocánter mayor.

Acción¡ Abductor y rotador lateral del fÉrnur.

5,4,?. EI l"hlsculo Ebturador Interno (Ver Fig. ?6 V ?7r.

Erigen¡ Cara interna de la membrana obturatriz.

Finaliza¡ Cara medial del trocánter rneyor por delante

y per encima de la fosa trecantÉrica.

Acción¡ Ahductgr y rotador lateral del fémur.

rhb
b¡:dtuPcrior

''*¡dor itr:r¡o

lÉ¡nloJgfclor

.:

n

FIGURA ?5. Fftirscr-rlos RotadclFEIEI Laterales.
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FIEURA 26.

,/ Obturador

Vista Intra
Interno. , !

Pelvíca de

' {üco ml¡i¡n¡r

las l"hlsculo= Firiforme

Múocub ¡clrb rupcrbr
Mü.rrb cDtudor Inbrno
Múrculo ¡otrlo hfcrlor

MúGrto crdrdo
fcmrd

Múrcrlo rductor trtrtm

FIGURA ?7. Hrlscrrlc¡s cte Ia Reqión Glutea.
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3.5. HUEÉBEi DE LA trADERA

LoE huesos que conforman la Fe}vig c! cadera, constan de}

hueso 3atrro y del huese det cóccixi que pertenecen e la

columna vertebral, Y de les dog, huesoe coxales que forman

cada uno el cingulo del miembro inferigr correspondiente

y ge describen usualmente con é1.

3,5.1. Hueeo coxal. El hueso coxal es un hueeo aplanadon

eetrecho en 5u parte centralr qug Lleva una cavidad

hemisfÉrica; eI acetábu1o. 5e ensancha en Lae partes

superior e inferiert situedas en dos PIanos casi

perpendiculares entre Ei ¡ 1a s¡tperier esta orientada

lateral y anteriormente. Presenta una abertura de forme

ovalada: el foramen ohturade.

Brientacíón¡ EI acetábult¡ lateralmente, la insisura deI

acetábr-rlo hacia abajo, el borde met escotado deL h¡¡eeo

hacía atrá=.

Conetituciónl El hueso coxal esta constituido F¡3r le

fuEión de tres partes¡ ilion, pubis e isquionr que

proceden de puntos de osificación distintos.

3,5.1,1. El llion' Gonsta de un cuerPo que forma los

quintos superiores de} acetábr-rle y de un ala en forrna de
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abanictr guÉ trBnstitrjyr toda e1 segmento superior del

huesc¡ coxalt ambas partes eetán demarcadasr en }a caFa

internar Ftrr la linea arcuada.

3.5.1.2. EI Isquion, Es la parte po=terior e inferior

del hueso cexal. tiene forma de Li c6fnprende un cuerpo de

dirección vertical que forma hacia arribs lo= d6E quintos

poetereinferiores del acetábulo Y un ramo que asciende

medialmente hacia el trubi5 y ayuda e fermar eL limíte

ínferior del feramen obturado.

La unión del cuerpo Y del

tuber igquiático'

FárnE Ee ensancha Y forma el

3.3.1.3. E1 Fubie. esta censtitt-tido Ptrr Lln truerPtr

aplanado que forma Ia parte anteroinferior de La pelvis¡

un Femcl suPerior que se extiende hacia arriba Y

Iateral¡¡ente y forma eI quinto anterior del acetábulo¡ Y

Lrn l-afno inferior de dirección lateral e inferier. en esta

forma el pubis se fusiona cen eI ilíon en eI. acetábulo y

cBn el. rame del isquion, contribuyendo á delimitar el

foramen obtltrado. EI hueso cexal presenta una cára

externar una cára interna ,! Cuatro bOrdesE suFeFiert

inferíor, anterig'r ,/ posterior. 1a cara externe presenta

de arriba hacía ahejo la cara glrltear el acetábulo y el

marco del foramen obturade.
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5.$.?. Hueso sacrs. Las cinco vÉrtebrae ÉacFas 5e

fusionan en el adulte Fara fEr¡nar un selo hue=o de forma

tríangular, de ápex inferiBr. La cara trelvica cuya parte

rnediana esta f ermada For 1a f usión de los truerFÉt

vertebraleS, mUestra Cuatro lineas tranEversale=t

remanenteg de ella. POr los foremeneg sacropelvices

eroergen los |FAmcls ventrales de los cuatro primeros

nerviOg SacroÉ. En 1a caFa dorsal exigte 1a cresta

sacramediana que qepresenta la fusión de los Frgce5'os

e5pinosos. Los foramenes sacrodorgales están alineados

con lo= pelvícos y por ellos Emergtn los

rafnog dorsaleE, de les nervios sacros. l'ledialmente a les

foramene5, Ias crestae, sacras intermedia= repreeentan Ia

fusión de los Fr(]tresor articulares Y lateralmente a

ellasr IaE crestas secFas laterales cerreEPonden a Ia

fusión de los FrocEletrs tranEverses. (Ver Fig' ?B)

La parte lateral deI hueeo secro presenta la ceFa

auricular guÉl sEl articula cen el hueso coxal ! por detrás

de ella, Ia tuberosidad eacra EE rugosia y da inserción a

Iígamentos por une superficie lisa y triarir;r-riar" t'fnrma

el aLa tAcra, FOr detrás la caFe a.uriLLtid*l- r¡H art-ict-.tla.

con el hueso coxal.

La base deI sdrü¡'c! pr-i:yelt*da trac!a ar-r'íE¡rrr Fl-EÉiÉirli-c-t l.¡{i't-'

detrás irr:¡ pI-ütreElcts ¡rrtisulars¡s sitptlricres üLiy{i¡5 caFaE
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Tubcrqlúrl
¡lct¡

Fod¡¡s ¡ürlcdrl

dqr¡h a¡crr hrJ
Crc¡¡r

¡¡qli¡nr

('r:il...crt ¡a|cfl¡dh

Cirmo |¡cro

ll¡c¡o ¡¡cro - A, C¡¡n pélvica - 8. C¡n dor¡¡|.
C. Vi¡l¡ l¡tc¡¡l.

l¡¡ dcl ¡rcro Pluro rnlcllrr rupcrbr

Ab ¡rr¡

Pnu¡orb

Tübcro¡¡.bd ¡|crr

i'I üL¡:li'¡ --t::i , , ir-.r..¡l.i-i il.acro .
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cil,'iÉil'L*ri-i"rs f runtalrnente Y hacia atrás se articule trctn 1a

vÉrtebra lumbar. Por delante le base presenta un Labio

anterior preminente I lamade FFclrnontorio.

A Ia altura del ápex, la lamina del segmento ínferior es

incompleta y forma el hiato sacFE bordeado ptrr los

cuerno5 que representan pedículos rudimentariesr y t".=

Frotre5,ctEi articulares que 5,e articulan con log, cuernos del

hueso cóccix.

EI hiato rac|.(3 E'r un Funto de referencj.a impertante para

la anestecia caudal.

3.S.5. Et Hueso Eeccix. El hueso cóccix censta de

cuatro segmentoe fusionados rl dificilmente reconocíbles

trtrmo vÉrtebras, que repreeentan rudimentos de trLterpo!3

vertebraleE. El primero pre=enta dos cueFnc¡s gge 96l

articulan con el hueso sacro. El hueso del cóceix no tiene

canal vertebral en Eu interior. (Ver Fig. ?9).
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llrcrEr¡i!¡
trcñlr tu

ilhco
LlrB ¡lúta rnlcrkr

l¡crno
l.lnc¡ btcr¡rdb

l¡Uo r¡lc¡no

Erp¡m ilhc.
r¡|crior t||¡crior

Lftn ¡lútcr lúcrlor

lll¡cr ¡n¡¡rbr l¡fcrlor

Sr¡Eo ruprrslrüoh¡

/lallb¡lo

Fc¡ dol retabút

dcl redD¡b
oblúrrdol

Rrno rupcrftr
dcl F¡bi

dcl prbb

obturrdor ¡ncrlor

Erpiu ilhcr
to¡t¡dc húcric

lñcirun iquilricr

l.imbo&l

C¡n lu¡¡ü

Inchurr hquüricr

Cuct¡ro ilcl

Tub0¡culo obturrrlor ¡rortcr ior

f:ol¡nr¡

Túbcr

oÜturrtdr

hrlr púbhr

lrorlo púbico

Rrmo intcrior dcl pubb

Crr¡ c¡tcrn¡ dcl huc¡o cor¡!.

FIIjURA 2?. Hueso clel Coccix "
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3,ó. ARTICULAtrION DE LA trADERA

Lae articulaciones del miembro inferior cemprenden las

articulaciones del cingulo, deEcritaE tron las del

eequeleto axial, y las de} miembre libre¡ Articulacione=

coxalrde 1a rodilla, tibiofibulares, crurotalar Y del

pie.

3.6.1. Articulación Eoxal. Se realiza entre la cabeza

del huese det fÉmur y de} acetábulo del htreso cexel i eE

una articulacion sinevial esferoidea, la cera articular

de 1a cabeza femoral eEta revestida del cartílago excepto

en La fovea. (Ver Fig.30 Y 31).

3.6.2. La Gapsula. ES muy fuertet Proximalmente Eie

inserte alrededor del acetábu1o, labrs acetahular y

I igarnento transver=c¡ deI acetábulo i distalmente Eie

inserta por delanter e Ie largo de le línea

intertrocanterica. Y pt]r detrás en la uniÓn de los

tercios laterales con eI tercio medial del cuello. Esta

reforzado por varies Ligamentos.

S,6.U.1. Ligamentos. Les Ligamento5 magi importanteg ssnl

5.É.?.1. l. Ligamente I liofemaral ' Es eI mas fuerte

todoe. Se extiende For delante de 1a articulación

de

en
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forma de abanice,

inferior y Ia linea

entre la eepina

intertrc¡can teri ca ,

i I iaca anterior

FIEURA 3(1. Vista Anteiior de la Articulación Coxal.

U!¡mcnlo
lrqulofclnrl

fjIGiURA 31. V.ista PoEterior de Ia Articr-rlación lloxal.

Las fibraE de las partes superior e rnferior son grueres

y la dan aspercto de rrY' invertida.



5.ó. 2.L.2. Ligamento Pubofemoral. 'Se encuentra en la

parte anterior inferior. se origina en 1E eminencia

iliopubice y el ramo superior del pubis¡ se ingerta en la

parte inferior de la linea intertrocanterica'

3.ó.2.1.3, Ligamento Isquriof emoral. Es la mae débi'l Y Ée

encuentra en Ia posterior. Eie origina en el GuerPc! del

isquion por debajo y detrás del acetábuloi sus fibras Ee

dirigen hacia arriba y lateralmente, haciendo un espiral

que pasa For detráE del cuello del hueco dl fÉmur y se

insertan per delante de te fesa trocanterica'

3.ó.?.L.4. Ligamento de Ia cabe=a del Hueso del FÉmur.

Ee una banda fibrosa triangular aplanada que se inserta

por su ápex en la fovea de Le cabeza del fÉmur¡ y For su

base ers et l iEarnento trafisverso del acetábulo r¡ los

bordeE de Ia incisura acetabular. (Ver Fig' 52) '

FIGRA 32. Ligamentos

del Femur

de la Cabeza del Hueso
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5.ó,3. l"lovirnientos del Férnur Eiobre eL Trenco. Lo=

movimientos del fÉmur sobre el. trenco s'€t realizan en

una sola articulación i aI contrario de Ia

articulación hurmeral que pertenece a un verdadero

conjunto articular, Ia articulación coxal tiene

movirnientos de men6r ampliturd pero Els máEi estable y

adaptada a lae funciones del soporte del. peso del

cuerpo. Y la lecomoción del miembrt¡ inferior'

3.6.4. l"tovimientos de la ArticulaciÉn de la Eadera. 5e

pueden definír cofire la F}exión y Extensión. La f lexión

\f extensión deI f Émur re real iza eobre Ltn eje

transversal, La amplitud de La flexión depende de Ia

po=ición de la rodí1la¡ 5i esta tE EntrLl6rntra en extensiónt

Ia flexión esta limitada ptrr Ia tensión de los musculos

del grupB posterior del fémur y alcanza 9O grados¡ ei la

rodit La esta f lexionada, Ia f lexiÉn del f Érnur alcanea l?CI

grados. Euande lag doe artict-tlecienes coxeles se doblan.

pasivamente con las rodíl}as igualmente en flexiónr los

fÉmur toman contacto con el tronco¡ esto es posibl'e por el

movimiento de bascula de la peLvis que enderza e su v6rz Ia

curvatutra lerdetica lumbar.

La extensión esta Iimitada For La tensión de los

ligamentos pubofemoral e itiofemoral¡ trcln la rodilla

tiene une amplitud de 2A gradosr con 1a rodiL la
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f!.exionada disminuye 10 gradoe, La extensión pasiva puede

llegar a los 3O gradee-

Los movimientos de rotaciÉn se producen ec¡bre un eje

vertical que FaÉa pBr la cabeza del hueso del fémur. La

rotación lateral puede apreciarse ctrn las articulaciones

coxal y de la rodilla flexionada en ángulo recte. En

decrlbito FFon6r con }a rodilla en flexión de ?O gradosi el

áFco de desplazamiento en las rotaciones eÉ de 45 grados

=iendo algo meytrF en Ia rotacione= laterales (Ver Fig. 3(}

Y 51).

5.6.É. Húsculos de Ia Cadera. Lot3 múecuIos del miembre

inferior comprenden los múEcuIeE que ectuan sobre las

articulaciones cexal.

3.é.5.1. I{rlscul0s de 1a Articulación coxal. Estos

mueculos permiten los movimientos de} fÉmur en cualquier

dirección, Por delante se encuentra eI íliopsoaet

earterie, recto femeral y tenser de la fescia lata'

l'ledialmente, el pectineo, gráci I , aductores longo r breve

y rnegnc}.

Fer detrás se localizan Los mugculas de la región glútea:

glrlteo máxiato, medio y minimo y los rotadores lateralee¡

el bícetrs f emoral. sernitendinoE6 y Éemimembranogct aunqLte
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ectuan en la

principal en la

articulacion cexal, ejercen su acción

roditla y se describen con ella.

3.6. 3.2. Htlgculo= Anteriores '

3.ó.5.?.1. El MtlscuLo Iliop=eas.

a la pared abdominal Posterior.

Coneta de dos Percionesl EI

rnayeF. (Ver Fig. SS ) .

Pertenece en gFan parte

Mrlsculo iliaco ,/ eI FsoeEi

Múrcolo prar rÉn.rr

Ma*ab
Plo¡l

Mú¡cub

FIGURA 33. Mtleculo Iliopeoas.

.rrr. ra--!:c J:
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3.6,5.?.2. EI l'hlsculo ILiaco. tiene forma de abanico.

origen¡ fosa iliaca, Iigamentos sacroiliacost

ventrales e iliolumbart base hueso eacro.

Incersion: borde lateral del tendón del Fsoee y

directamente en el trocánter menoF.

Acción: Flexor y retador laterel del fÉmur.

3.ó.F.2.3. El Hrtsculo Psoas Mayor. Es largo y fusifoFlnP.

Origen : Fl-trces;c¡É trasverso de LI a LV. Díscos

intervertebrales.

Inserción¡ Trocánter menor-

Acción¡ flexor y acceseriamente rotador lateral del

fÉmurr inflexor lateral de la columna lumbar, flexor del

tronco (contraccíÉn bilateral ).

3.ó. S.2.4. Et l"ltlscule Pgcias l'lener- Es incongtante.

trrigen¡ disco intervertebral y parte abyacente de los

truerpos laterales.

Inserciónt Eminencia iliopubica y faciailiaca.

Acción¡ Flexor de1 tronce'

3.ó.5.2.3. El Mrlsculo Eiartorio. Es alargador aplanado y

trruza oblicuamente la parte anterior del fémur. (Fig. 34).
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Origen: Eepina iliaca anterior euperior y Parte vecina

de la incieura subadYacente.

Inserción¡ Parte superior de la cera medial de la

tibíar For delante de la inserción del grácíl y

semitendinoeo.

Acción¡ flexor y acceEoriamente abductor Y rotador

leteral del fémur, flexor y retador medial de la pierna.

FIGURA 34. l"ftlsculo Sartorio.
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3.6.5.2.6. El l'ltlsculo Recto Femoral. Forma el plano

superficial y medieno del cuadriceps t"to-"f. (Ver

Fig. S5).

Origen: espina iliaca anterior inferior (cabeza

recta ) .

Incereion¡ base de la patela y tuberosidad de la

tibia, nervie femoral.

Acción; Flexor del fÉmur, extensor de la pierna (Plena

eficacia en el movimiente del puntapié).

FIGURA 35. l'hlsculs Recto Femoral.



3.6.3.2.7. l'lrlsculo

macroscóPica). (ver

La Fascia 'L¡ta. Anatomia

á5

Tensor De

Fig. 361.

FIGURA 3ó. Husculo Tensor de La Fascia Lata.



LtrtrTilfiEITTItI HÍIR}IAL HT.IIAfr{A

Un entendimiente de la locomociÉn normal humana pFclv€r6r

une5 bases paFa log tratamientes y mane.io sistemático de la

marcha patolÉCica especialmente cuande IoE aparates de

protesis y orteEis son cedidoE.

La locc¡moción humana ha sido degcrita cefno unot ritmos.

movimientos alternantes de las extremidadeE V tronco" 5¡l

cual resulta en.el movimiente hacia delante del centro de

qravedad. l"las especifitramente, 1a Ic¡comocion norfrial hu¡nana

puede tambiÉn Ber descrita FBr algunes apuntee de esta

características, eunque hay peguefías diferencias en eI

modele del caminar de un individr-te respecto e otro. Esae

diferencias marcadas están dentro de rangog eEtretrhes

comtrarativarnente¡ Gctrct sera vigto en los siquientes

versícuIos.

Términos frecuentemente usados eln el' análisis de

locomeción humana.

4.

le
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CICLO DE l.lARCl{A. Un ciclo de marcha consiste en lr

actividad que ocurre entre el chc¡que del talón de une

extremidad y el subsecuente choque del talón sobre el misno

Iado. Durante un simple ciclo de marche cadr extremidad

realize dos choques! una fa¡e de epoyo y una de brlrnGGo.

(Ver Fig. 371.

toao s¡o

FIEURA 37. triclo de l'larcha.

FASE DE APOYO. Esta comienza cuando el talón del z¡p¡to

de la extremidad delantera toca el Fiso. Esta fineliza

cuando log dedos de el mismo pie dcjan el piso.

FASE DE BALANCEO. Este comienza con el despegue de los

dedos y finaliza con el choque del talón. (FiE 57)

4.1. DIVIBION DE LA FASE DE BALANCET]

4.1.1. Acelnración. La fase del balanceo comienza ern el

instante en gue los dedos dejan el pieo, En este puntor la

trierna debe ser acelerada en orden y en preparación Ferá

toolo.lolo
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el proximo golpt de talón-

4.L.2. Balanceo Medio. Ocurre cuando la pierna ha

alcanzado y pagado directemente debajo del GuerPo' En egte

punto, la cxtremidad debe estar ¡uficientemente encogida

pere librarge del Piso.

4.1.3. Degaceleración. Ocurre despuér¡ del

cuando el mevimiento hacia sdelante de

retenido pera controlar le Posición

inmediatamente antes del choque'del talón.

h| rtdo

?ÉC E lrL|tGCO

Ih¡¡r dl¡

FIGURA 38a. Fage de Balaneeo¡

4.2. DIVISION DE LA FASE DE AFOYO

balancee medio

le pierna et

de el pie

(Ver Fio.58a)

t¡¡c¡ll¡ü

de apoyo comienza en et

trit de le extremidad

4.2.1. Ghoque del

instante en gue

adelanteda toca el

Talón- Le fage

el talón de el

guelo.

4.2.2. Pie Plano. Sequidamente deepués del choqur del
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talón le plenta del pie de el migmo Pie teca el piso'

4.2.3. Apoyo l.ledio. L8 tercera subdivisión de la fase dn

epc'yo eg eI troyo medior ocurFe cuando el peso del cuerpo

esta directamente encima y soportado por la extremidad.

4.2,.4. Impulgo. Lá f ase de impulgo corregPonde B el

intervalo de tiempo entre les posiciones de despegue de

talón y deepeQue de los dedog del mismo pie. El despeoue

de talón ocurrGt siguiendo la fase media¡ Gorl el talón de

la extremídad que está soportando peso asciende degde el

triso, Arln cuando el talón de el aapato alargado no esta

tocendd el piso. la bela de eI pie y log dedo¡ están

quietoE en contacto con el piso (Vcr FiE. 38b).

6q

to tc
FIEURA SAb

lO .lO !O
. Fage de apoyo.

eo

Seguidamente despuÉs de gue el talón de la extreotidad (que

=operta peso) deja el pigo. €l cueFp¡¡ es impulsado hacia

adelante por la acción vigorosa de los múr¡culos de la

panterrilla. La fase de imtrulso termina en el tiempo de
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despeque de los dedo=. cuando

eI triso y Ia extremidad entra

marcha.

oie enteFo E€l eleva deede

Ia fase de halanceo de la

el

en

4.?,S. Doble Apoyo. Durante Ia marcha normal hay un

periodo de doble sotrorte cuando las dos extremidades están

eln contacto con el triso simultáneamente.

Esto trcuFre entre el imtrulso Y el deepegue de loe dedes

sEbre uno de los ladoE y entre el geLpe de taLón Y el trie

trlane sobre el lado contralateral. La cantidad de tiempo

qastado en el doble soporte está directamente relacionado

con la cadencia, Eomo la cadencia decrezca la cantidad de

tiempe qastado en doble soperte incrementa. Éomo Ie

cadencia incrernente el dc¡b1e soparte decrece.

La ausencia de doble soperte 5e presenta cuands se pa3á de

caminar a corFer'

4.3. DIE}TRIFUCION DE EL TIEHPI} DURANTE EL trItrLtr DE

HARCHA

La cantidad de tiemtro qastade durante cada fase de

marcha Eere vista ern Ia Fig 37t Y truede ser r-es;umído de

siguientE rnanera:

1a

la
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1. FASE DE APOY0 6O 7/' del ciclo'

2. FABE DE BALANCE0 4fl 7' del ciclo'

S. DBELE SCIPCIRTE tt Z del ciclo'

se muestra cclmo la cadencia decrece tron un incremento de

en eI tiempo gastado en Ia fase de balanceo, mientras se

muegtrequelgcadencíaesmasrápidatronundecrecimiento

relativo en el tiempo gastado en Ia fase de balenceo.

4.4.ALÉUNASCARAGTERISTICASDELAFASENBRHAL

Alounas de las caracteristicas oeneraleg de Ia marcha

norrnal que particularmente Ee atrlicaran ton!

Desplazamiento vertical del centro de qravedad.

Desplazamiento lateral det centre de qravedad.

Ancho de la ba=e del caminar'

Inclinación htrrizontal de la pelvie'

Flexión de la rodilla durante la fage de apoyo'

Cadencia '

4.4.1. Desplazamiente vertical del centre De Gravedad.

Tomando el modeto del caminar norflial el centro de Uravedad

ve a travÉs de un movimiente rítrnice hacia arriba Y hacia

abajEr mientras se mueve o Eie desplaza hacia adelante.

(Ver Fiq. 5?1.
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El punto

peso esta

punto nas

nás alto ocurFe cuando la pierna ¡oportrdora de

en aFoyo medio división de la fage de aPoyol el

bajo ocuFre en el tiempo de doble soporter cuañdcl

.DI'|¡L ¡C?IO

FIEURA 39. Desplaeamiento Vertical del Eentro de Eravedad.

a¡nboe pies están en contacto con el Piso. La cantld¡d totel

de de=plazarniento vertical en un adulto masculino raramente

excede dor pulqadac.

4.4.2. Degplazemiento Lateral. Come el peto eB

tran=ferido de una pierna e la otrar hey un cambio de la

pelvis y el tronco en el 'lado en que Et soporta el peso. El

centro de gravedad cuando te mueve hacLa adelanter no :olo

Ee mueve e travÉs de un rítmico moviniento hecia arriba y
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hacia abajo, si no que tambiÉn escila desde

La cantidad total de este destrlazamiento

eEta usualmente dentro de un rango de do=

Fí9. 40).

un ledo a otro.

de lado e lado

trulgadas. (Ver

(

FIEURA 40. Desplazamiento Lateral deI .Eentrc de Gravedad.

4.4.3, Ancho de Ia Base de Eaminar. La FiC. 4l muestra

dos lineas dibujedas suceEivas a través de lc¡s truntes

medios del choque de talón de cada pie. La distancia

lateral entre las lineas representa el ancho de la base

der caminar. En Ia gran mayoría de los adultos masculinos.

el ancho de Ia base del caminar, estará en el renqe de ?
a 4 Fulg. (Ver Fig. 411

4.4.4. Inclinación Horiuontal de la pelvis. En el
caminar normal, la pelvis alternadamente se inclina prirnero

alrededor de un aFoyo ( de treso) en Ia articuleción de

cadera y despuér en el otro. Ia cantidad de despl.azamiento

desde la heri¡ontal €rs; oequeña y usualmente nE excede F

qrados. (Ver Fig.4Zl,
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4l " Ancho de La ftasef:'IGtrRfl del Caminar.

----:-

FIGURA 4?. Inclinación Horizrrntál de la Pelvis.



'75

/.1 
",rl ,,f¡,, fll+rxi.Én d+r l.',r ltmtlitL¿r l}t.tran'tt* I.cr f"¡irr:¡Gl ule Apffiy(l"

Sir.+gr.ri.darnr*n{:e cle*pr.r6* dcrL cttctt¡lret cltit t¿rll.órr L¿ 'fl[e*x'iúrr cle La

rc¡d i. l..l.a r:c¡mi.c+r¡:¡:,.\ y r::c:l't't:iltt.t¡iit clt.tr,nn'[e .[.r 'f'.*sie prinaria cJe lcit

.l,a$iÉr clel {r F$yü h+r*i t *¡ ri F r$ x :l m.'¡d ame.n 't til if O c1 r'aclo:i €+rl

cnc¡rd:i.nac:i.r5n fi$n I.tr+ mc¡virniHn'tc¡l'i tjtt' L¿r ¿rrLi. cltl.aci'C¡n dc+

tr¡t¡:i. L Im y cader'¿r,, iln ct.i.it] redutce eL clf*tip:lc1:rñm:i.ern'tr'l

vq+ r {::i. ca ll. clt+r .1. cen t rffi d c+ q¡ rs{vrid c'td ,'

[..¿r.l'.l.mx:[r5rr de ]a rc¡d:i.il..l .ir¡ dt.tr,'tntel ll.a {'as¡el de a$}clya]} Élfi

c.r*¡ru+c:i.aI. :lnpclrt+rnc:i.a ff,n la mi.r¡imi.zac:Ltf¡'t dtil

f:ff+riíp:1.{irr:+rm:i.er¡'to velr"tic*¡l rfeil[ fien'tr'tr der q¡r'avedacl r*rt

ci¿tfni.nür'.

dl"¿1 .,Cr,, (.)+¡rfti¡l'rfi:i.#r" [::I nfrnt+r'o tlel p+it*itJri tclm.rcln por m:[nlt'ttt

pr.rt+tle v<rt'i.c.iu- rf+:lt;rJrp firi!fir:t dr'r 70 en c.*rminer len'to a l[li() É?n

r+ll (:an:i.n.tr'fiLry r'.tp:i.do,. tJr¡.aclt.rlL'to m¿rt;;cutL:L¡rn c¿rrninanclc¡ fi$n

rrnfl caclr.+nc:i.a de 90 pr*s.iori F$r minuttn podri+r clthrir' *r:¡brei

ri'I. ¡r:i. *;m r.u1 ¿{ r'a t ;,r d +i' t::H r' [:Ít clel Í]l " lTr m:i. I l[ ag/ hcl ra "

cle

e.l.

er l.



ANALISIS I}ETALLADO I}E LA LOCÍTH{ICIOI{ HI.FIANA.

En Ia síEuiente gección se deEarrolla un analisis

cinemático de !a locontoción humana de gujetos "norma}e5'"

caminando Con cadencia "n6rmal", en alguna parte entre 11O

y 11S pasos/rninuto. cadencias rápidas tienen un efecto

pronunciado sobre los valores de los ángulos de 1a

articulacién. 1a fuerzas externamente qeneradas Y Ia

actividad muEcular.

Para el FrotróEit¡3 del analisis del plane =agital r EtI

modelo de caminar ha sido considerado en treg intervalos¡

Ehoque talón a soPorte medio.

Soporte aFc¡yo medio a despegue dedos.

Fase de balanceo.

Dentro de cada uno de. estos tres intervales de marcha Ia

accíón de }a articulación del tobiIlo. rodilla y cadera.

se díscuten setraradamente en términog de los factores

cinernatices v cinÉtícos Ios cualer¡ inf luyen e¡n el

rnevimiento de La articulación.

5.



5.1. ANALISIS

CHOOUE DE TALON

CINEI'IATICO EN EL FLANO

Y EL APOYO I'{EDIO.

SAGITAL ENTRE EL

77

5.1.1. Articlrlación de Tobillo.

de talón¡ Iá articulación de

neutra, a medio camino entre la

planter. (Ver Fig. 43).

En el instante de choque

tobillo e=ta en Poeición

dorsiflexión y la flexión

talón¡ la articulación de

dirección de la flexión

FIGURA 43.

Simultáneamente cen el cheque

tobil lo cornienza e moverse

plantar.

de

en

Per el tiempo en que la suela del zapato está en cóntacto

con el piso, la tibia v otro segmento de la actividad

soportadora de FeEo comienza a rotar adelante sobre el pie
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fij o.

Por medio epoyor

aproximadamente dos

articulación

treEs g.r¡dog de

de tobil to eEtá

dorsif lexión.

la

C'

S.1.2. La Articulación de Rodilla. Inmediatamente decpués

de que el talón toca el piso. La articuleción de rodilla

ests en completa extensión. (Ver Fig.44l.

FIGURA ¿T4.

Simuttáneamente cEn el choque de talón la articulaciÉn

comienza e flexionar y continua haci¡ndele ha=ta gue la
guelE del zapato e=ta en pleno piso..

Seguidamente después de que le posición de pie trlano eE

alcanzada, la rodilla está en aproximada'mente 2O grades de

flexión y comienze e moverse en dirección a la extensión.



79

En

de

el tiempo del apoyo

ftexión y continua

medio. Ia rodilla está en 15 gradoe

moviendose haciE la extensrón.

5.1.3. Le Articuleción de Cadera.

la cadera egtá Gtn ¡prclximademente

(Ver Fiq. 45).

En el choque de telón¡

25 qrados de flexión.

Seguidamente

erticuleción

FIGURA 43.

deEpuÉe del choque de talónt

de cadera comienza a moveFse

La

c!n dirección a
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Ia extensión,

En 1e posición de Fie pIano,. El ánguIo de flexión ha

decrecido Iígeramente alrededor 2{¡ qrados.

Entre el pie-Flano y el soporte medioi }e articulación de

cadera Ee muevE desde aproximadamente 2O gradoe de fI'exión

e 1a FosiciÉn neutra.

5.2. ANALISIEi trINEI"IATICü EN EL PLANT] SAEiITAL ENTRE EL

AFtrYCI . I'IEDITT Y EL DESPEGUE - DEDT}s.

=.2.1, La Articulación de TobitIe. En el etrc¡yc¡ medio' El

ángulo entre Ia tibia y el pie decrece rápídamente desde

une posición de alrededor de tres grados de dersiflexión

en eI apoyct-mE dít¡. ( Ver Fig . 4ó ) .

En eI despegue - talónr por eI tiempe en que el telón de eI

zapato deja el piso, Ia articr-rlación de tobillo está en

aproximadamente 15 crados de dorsiflexión.

Durante eI intervalo de despegue talón aI despegue

dedos. 1á relacíón angular entre Ia tibie Y el trie Ee

FeveFEe cagí que comtrtetamente. De 15 qrados de
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FIEURA 46.

dorsif lexion en el despeclue talón. El talón se mueve e

travÉs de un ángulo de 55 grados. gue esta en despegue de

los dedos, la articulación está en 2Q qrados de plantar

f lexión .

S.2.?. La Articulación de Rodille. En el soporte medi.o.

la articulación de rodilla está en aproximadamente 15

grados de flexión y eetá moviendose hacia la extengión.

(Ver Fig. 471;



82

Per el tiemPo en que

piso, la rodil la se

grado:.

FIGURA 47.

talón deja

extendido

el contacto con el

aproximadamente L7E

eI

ha

Entre el degFeque talón y despegue dedosr La

erticulación de rodilla se mueve der¡de casi une completa

extengiÉn hasta alrededor de 4O grados de flexiÉn.

5.2.5. La Articulación de Cadera. Apoyo medio¡ desde
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une posición de 18O qrados

continua moviendose hacia la

epoyo, la cadera

(Ver Fig. 48).

a3

en medio

extensión.

Errando el talón deja el

tregtura de 1O a I5 grados

FIEURA 48.

piso, La cadera

de hipercxtensien.

está en une

Innediatam¡rnte despuÉs del

elcanza un valor máxino de

despegue de la

hiperextenr¡ién

pierna. La cadere

de alredor de 20
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qFadt]E.

Por el tiemtre en

la cadera sEt

hiFerextensión v

que los dedos del, zaPato

encuentra todavía en

continua moviendose hacía

dejan el pisol

10 qrados de

la flexiÉn.

5.3. ANALIgIgi ÉINAF'IATItrO EN EL FLANO SAGITAL DE LA FAEiE DE

BALANCEO DE LA I*,IARCHA.

5.S.1. La Artícr-rlación del Tebi t 10. Durante Ia f ase de

balanceo en la marcha, los trrímeros tres dorsiflexores de

el tobillt¡. El anterior tibialis. el extensor digítorum

lonqusr y el extensor hallucís lonqus desmuestran continua

actividad sequidamente des de antes de el tiempo Eln que

loe dedoe dejan eI piso hasta después del choque de talón.

Ia funciÉn de 10s dorsiflexores durante la fase de

belanceo es ayudar a mantener e 1a articulación del

tobillo en una posición neutra esencialmente.

5.5.2.. La Articulación de Rodilla' DespuÉs de gut IcrE

dedos dejan el piso. La articulaciÉn de rodilla ctrntinua

hacia la flexión.

Entre eI destreque - dedos y el balanceo - medie, eI ángulo

de flexión máximo durante Ia marcha, Pl cual ha sído

evaluado en 65 Qradost es alcanzado-

Durante la fase temprana de Ia fase de halanceo, |a pierna
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sufrer un Feriodo de aceleración,

Durante la fase final de Ia fase de balanceot !a pierna

sufrer uñ periedo de desaceleración.

Una vez los dedos de.j an el piso, 1a ctrntractrión de les

cuadricepsr iniciado antes del despegue dedos'

aparentemente sirve para dos propósitosl

EEto trreviene al

dirección tresteríor.

Esto ayuda a iniciar

pierna.

taIón de subir muy aLto en una'

eI balanceo hacia adelante de la

Durante la ultima parte de Ia fase de balanceo. lJFl pc!tro

antes deL choque de talón, los músculos Hamstring llegan a

ser activadc¡s. la función de loe mdtsculos Hamstring en este

periodo es desacelerar el balanceo adelante de Ia pierna y

así. de e€e modo c-ontrolar la posiciÉn del Fie tron el

choque de talón.

5.3.S. Articulacién de Cadera. Justo después deI despeqLrEr

dedos r €lFr el comienzo cle Ia f ase de balanceo ' Ia

articulacién de 1a cadera eE cerreda a La Fosición neutFa.

Una vez lo= dedos dejan el pisot La cadera comienze

f lexionar v continua haciendole haEta qLtet el periode

a

de
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belenceo - medio ee alcanzado.

En eI tiempo de balanceo - medie¡ la cadera eE flexioneda

hasta eFroHimadament.e 25 qrados.

Entre eI balanceo - medio y eI choque - talón, eI ánr¡ulo de

Ia cadera no cambia. Eonsecuentemente el ánqulo de flexiÉn

de alrededor de 25 qrados egí censtante traFa toda I'a parte

ultima de la fase de balanceo.



É. LA I.IARC}IA IIEL AI{PUTADO

La acción de caminar significa el desplazamiento de Ltná

E E t-sonA de Ltn lUqar A otrO r Ccll'l Un minimO de eSf UeFU tr '

buena ettabilidad v acetrtable apariencia. EEtos aspectos

difieren de un individuo a trtro y cadB cual Ie da más

irnportancia a unÉ de estes fact6res¡ lo realmente

importante et que el mecanisr¡o locomotor trueda realizar a

satisfacción 1a acción de ceminar.

En páginas anteriares ser explica detal ladamente 1e

dinámica de Ia marcha del sistema locomotria del ser humano

trromedio tal mode!6 es el ltamado "noFmal". Aunque ]a fOrma

de caminar varía de un individuo a otro de acuerdo a

diferencias fieicas v disposición mental -

Guando el s,Ístema locomotriz fundamental de Ltn individuo

ha =ide alterado cofno Eln el caso de }e arnputación de un

miembrt¡ inferior, 1a Fereigna afectada trata de resolver el

problema de movilizarse sin tener que realizar un qran

esfuerzo, sin eetabilidad peligroear Y cÉn uná aFariencia

aceptable ya que Ias pierna= artíficiales y los diferentes



88

mecani5m65 ctrn los cuales et amplttado da solución a sus

Frcrblernas díf iere radícalrnente 1a forrna normal de caminar.

un estudie de Ia marcha del amputadg depende del mecanismo

a utiliearr ya guE nG ÉEl Futde realizar una c6Ínparación con

la actividad de un individuo normal. Una de las qrandes

diferencias del amputado eÉ la trerdidg de los mdtscutlos Y

demás trartes que confoF6an una pierna ya que E61 pierde }a

Fotenciá y Eensibilidad de IoE c€rnt|FclE neFviostrs que

trroporcionan el centrol del miembro inferior.

Adernás el ajurste de la proteeis al muFíón intneduce Ltn

factor critico el cuel puede llmitar Ia actividad de}

amtrutado y eI tipo de alineamiento que 5e Ie puede dar

causa alteraciones en :¡u forma de caminar.

6.1. HODELT} DE I"IARCHA DEL AFIPUTADE FBR ENCIHA DE

RODILLA

El qrado de incapacidad det amputado depende del tipo de

amputación a la que haya gldo sometido como por ejemtrlo: sí

Ee conserva 1a rodilta natural el problema de la

estabilidad y del Eentidtr propioceptivo ee simplifícan. La

amputación a nivel de cadera obviarnente eñade rnayor grado

de incapacidad.

E} caso de un amtrutado A.K. unilateralr QUe sin ser el más

simtrIe o el maE comple-io closee factores comune= e todoE
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los amputadog de pierna, te use coílo ejemplo en el e¡tudio

del mecanismo locomotor de Un amputedo de mie¡nbro inferior.

La forma qeneral del modelo de caminar de un amputado cctn

protesis A.K. que muestra la po:rición de los miembroe

natural y artificial durante su Peto típico. En la parte

superior de le fioura el miembre natural esta en contacto

con el pigo. mientrse que en la parte inferiOr se muestra

la otra mitad del Peeo destrués de que el miembro ha hecho

contacto. Ambos diagramas representan la proyección

lateral sebre un Flano vertical tron une rotEción

resultsnte exaqerada de la linea gue conecta les dos

articul'aciones de cadera (Ver Fí9. 49a V 49b).

FIEURA 49a. l.lodelo de Ceminar de un Amputado AK.
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FIEI]RA 49b. Pierna Artificial en Ia Fase de Apoyo.

6.2. FASES DEL PASG DEL AFIPUTADB.

6.2.L. Fase de Apeye. Euande el pie.natural hace contacto

con el suelor el tronce este descendiendo. obviamente eg

necei¡ario pare el tronco recibir une aceleración hacia

arriba si se quiere mantener su elevación promedia. Para

h¡cerlo suevemente se require centrolar la'flexión plantar

y la flexión de le rodilla durante la parte inicial de

epoyo como se hace en la pierna natural mostrada, (Ver

Fie. 50) .
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FIEURA 50. Record Fotografico del Paso Normsl.

En Ia porición posterior de r:sta f aser la rotación

controlad¡ del tatón y rodilla ¡e siguen en el modelo

normal dc caminar hagta que el talón comienza a ¡ubir. En

este momento el cuerpo debe no solo FrePerer la piern¡

natural Fara su balanceo r¡i no tembiÉn debe -segurar gue la

trayectoria de Él debe eer tal que puede 3er continu¡da por

la piernE artificial que prontamente soportara el Pesct.

Cuando el pie artificiel ha hecho contacto con el piso las

deficienci¡s presentadas en el tobillo v ln rodille

necesitan un modelo diferente de movimiento del que he

hecho la pierna natural. La sugtitución del grupo pretibiel
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de mÉrsculog por un talón amortiquador r trermite menqlr

control adecuado de Ia pLanta del trie centra eI suele. La

carencia de un contrel adecuado de la rodillar añadide a

las deficiencias del tobillo hace demasiado peliqrosa Ia

flexión de la rodilla en esta fase. Eons'ecuentemente 1a

trayectoria del tronco no puede Eier adecuadamente

ctrntrolada por la pierna artificial. 1a pierna natural debe

asumir esta Fetpontabilidad durante la termínaciÉn de la

fase de apoyo y la aceleración hacía arriba del tronco debe

EeF acofnpaFíada For un cambio de ángulo de Ia rodilla y el

tobillo naturel o por una caída de la pelvis. La ausencia

de una flexíón inicial de rodilLa durante Ia fase de apoyo

Els un greve problema. Esto Ee trompl ica pues en eEte

momento eL amputado debe aEiefluFat- su estabilidadr hasta que

le talón artíficial ascienda, Ia pierna rota hacia edelante

sobre Ia articulaciÉn deI tobil lo. La rodil Ia esta

consetruErntemente extendida En el momento en gue 1a

erticulación de cadere alcen¡a su máxima elevación. Esto

aumenta 1a sensación de deseguilibrio gue ya ha sido

producida tror Ia carencia de flexión de Ia rodilla.

Euando el talÉn artificial eube, Ia deficiencie del

tobil to y Ia rc¡dí1Ia artif icial Eie hace aparenter BFI ege

momento una pierne ntrrmal podría ser treFeE de centrelar el

momento producido tror los músculos en la rodille y el

tobiIIo, y tronrecuenternente pedría determinar Ia angulación

de esas artículaciones y 1a trayectoria de 1a erticulación
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de cadera. Le Pierne ertificial no Puede controlar

adecuadamente el movimiento hacia abajo de la articulación

de caders y por lo t¡nto debe recibir ayuda de la pierna

natural. Egta pierna hece cont¡cto con el suelo entes que

gí 1o hiciera en ¡ecuencia normal. (Ver Fig- 51).

rull ¡ Ylffrc¡rL

?.G. ñC OiltLllo
L.t. Llvüfrl|trto DIL lr|'ot

Ittt ttclAL

o¡ ot oa o? oa ol
TllI?O - atOUfDOO

FIEURA 51. Reacción del Piso trare Amputado Al( Tipico.

El tiempo para el Faso gastado por el pie natural r ha gido

acertado en ventaja del pie artificial. Es decir el

amputado generalmente gasta mas tiempo para mover lr piernr

artificirl hecia adelante gue el gastado For l¡ Fierne

naturalr eunque la distancia gue la mueve puede Éer corte.
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Las caracteriEticas del porte de Éeso de 1a tríerna

artificial y de su centraparte natural se muestra Eln el

gráfico de fuer¡as de la (Fiq. 511 donde ser indica eI

tiempo de participaciún de cada pierna, la (Fig. 51) es el

gráfico de fuerzas del mismo Faso cuyo diagrama de

desptazamiento Be muestra en le (Fiq. 49) . €ialta a Ia

vista que Ia carga vertical no es llevada igualmente por

ambas piernaE. Ya que Ia atracción hacia arriba del cuerpo

trorno un tode ' truede tener lugar solo cuando 1a caFga

vertical es rnayor que el FeEo del trueFpot está figura

confirma las trontrlusiones ya establecidai que la pierna

natural colabora eln las funciones de Ia pierna artificial

que producen el movimiento deL cuerFo gue permiten

mantener una elevaciÉn promedia.

El qráfíco de fuerzas de un individuo menos adaptado a

andar ctrn Éu protesis (Ver Fiq. 51)r la pierna artificíal

ll.eva aún menoÉ carga vertical que en el ceso anterior. La

fueraa vertical excede bastante el FJEtEo del cu€lFpEl En

algrln punto. Ademasr eI tiempo qastado ptrr la pierna

artificial fue menor que el gastado FBr la natural. algo

rriuy común en los amputados.

Además de tener rneyor trarqa vertícal que 1o usual que en

piernas normal.es, la trierna natural deI amputado tiene

otra pecuLíaridad en el. exámen de Eu reaccién vertical.

Eomo EEr ver en Ie (Fig. Sllr en vez de dos máximae con un
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vall.e eln eI rnediot haY un

ir este. Este tercer

individuoaotroyesta

extrerirnentada en el

cretesis.

tercer máximo situado donde debe

máximo varia qrandemente de un

correlacionado ctrn la dificultad

belancee hacia adelante de la

Las piernas natural v artificial tambiÉn s¡e diferencian en

la aceleración gue irnparten al cuerFo¡ coltto se muestran ptrr

las reacciones herizontales de1 suele En las Fig. á2 y 51

Ia trierna natural contribuye mucho más a la propulciÉn

hacia adelante que Ia pierna artificial.

á.7.2. Faee de Balancele. El balanceo hacia adelante de I'a

pierna normal eE iniciado trtrr 1a contracción de los

flexc¡ree plantares. seguido For 1a contracciÉn de los

flexores de Ia cadera. Ia imtrortancia de los músculos del

tobillo, esta enfatizada For eI análisie de le enerqía

durante la lecomoción, donde puede ter víeto que ba.jo

circunstancias noFmales los extensores del pie contribuyen

con ceFca de dos veces tanta enerqia trorno los flexores de

la cadera. La carencia de un mecanismo eue pueda producir

un poderoso momento en eI tobil.lo obliga al amputado e

canfiar Eoderesamente en la musculatura de la cadera.



g6

I

I

I

I

I

I

FIEURA 52. Reaccienes Horizontales.



7. TIPOS DE PRCITESIS PARA RODILIA

7.T. FRICCIEN CBNSTANTE

EI tipo de fricción de rodilla que máE s€r usa eE eI

dispoEitivo de fricción censtante. Con este mecanismo. lE

resistencia á la acción de frenado ne varia durante toda

la fase de balanceo de la marcha. La ección de frenado se

consique trcln un manguite o frene alrededor del eje de Ia

rodilla (Ver Fig. 55). La cantidad de fricción puede

aumentarEi€l tr disminuirse girando eI tornillo de ajuste de

Ia fricción o apretando o aflojando eL manguito. Una vez

hecho el ajuste la cantidad de fricción ejercída por eI

freno eE constante durante toda Ia faEe de balancee. A

e=te tipe de rodi l la Ée le cctnclcel trclmct redil' la

convencienal de eje unicc¡. Ia rodilla de friccción

canstante es sencillat de baje csstet ligera de pesot

tron ptrcosi ruidosr facil de ajustar V requiere pocct

mantenimiente. Su principal desventaja et que nc¡ trornpenEa

los cambÍos de velocídad de la marcha. y durante una

marcha ratrida Ia elevación del talón hacia atras eE
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extresive. Fuede reterdarse el balanceo y puede producirr:

un impacto exce¡ivo cuando la rodilla alcancr lr

extensión completa.

tjc dr h
¡odill¡

f¡:no Jc
fricció¡

FIGiURA 53. l'lecanismo de Friccion Constante.

7.2 FRICCION VARIABLE

En los fiecanismos de friccióri variable ge puede variar el

Erado de fricción, o acción de freno¡ durante el balanceo

de la pierna. Este tipe de mecani=mo de rodilla produce

una resistencia bastante efectiva, al principio y al

final de la fase de balanceo. y une fricción minima

durante la fase ñedie de balanctGt.

lcrrillr d:
iJurt: dr

l¡ fricción
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En un aparato de este tipo. Ia variación del frenado 5e

consigue utilizando un numErg¡ de elementoE de fricción

segmentados, gue rotan con el eje de la rodilla. Cuando

flexiona o extiende la rodilla. los segmentos

individuales emtriezan a actuar sucesivementet

incrementando la reeistencia que alcenze su punto maximo

el principio y el final de la fese de belanc€o. Con une

rueda de reEulación de la fricción gue rota en el mismo

sentido o en sentido contrario a. les agujas del reloj r et

íncre¡renta o disminuye la fricción. (Ver Fig. 54).

[ | crcato¡
dc

fric,ción

FIGURA 54. l'lecanismo de Friccion Rodilla Varíable.

Aungue no Ee ha demostrado ebjetivementet el mecanismo de

frfcción variabln puede necegitar algo fientrt de energia

durante la merche gue el aparato de fricclÉn congtantet a

cuge de gu resigtencia relativamente baje en la faee media
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de balanceo. Tamhien trarace que se adpta mejor a los

carnbiee moderados en Ia velecidad de la marcha. Las

desventejas de este tipe de roditla Eion guel e5' megi ruídoEa

y requÍere mas mantenimiente.

7.5. FRENO DE FRICtrItrN

La estabalidad durante Ia fase de aFoyo se censigue usando

el freno de fricción qlte actuta al cargar el FSEB durante

la fase de apoyo, e impide cualquier flexión eubita de Ia

rodilla. Durante la fase de baLencetr' este tipo de rodilla

actua igual que 1a rc]dilla de fricciÉn censtante. sin

ernbarqe, cuando }a protesis recíbe el .p€lso del cuelrFglr

durante los primeFtrs 15 - 20 crados de flexiÉn. se activa

el freno de fricción y reeigte automatica¡nente cualquier

movimiento de la rodiIIa.

Hey una qFan varieded de medelog. En Ie Fig. 55r el

mecanismo conciste en eI contact6 de la superficieg del

freno de la.sección inferior del bloque de la redilla y la

gección superior de Ia Piernar QUt estan tn liqero

contacto durante }a faes de balanceo. Euando el amputado

carqa eI FeEo de la protesis. Ias dos superficies hacen

contacte firmemente, evitando la flexión. Otros modelos

utilizan mecanismos de freno que difieren En pequeños

detalles, Fero que Etrn iquales en cuanto que el mecanÍsmo



10t

de freno actua cuando se aFlica el pesc¡ sobre Ia rodllla.

La ventaja principal de este tipo de necanismo de rodilla

cr ru estabilidadr gur es inherente al mecanismo y solo

depende accidentalmente de la fuerza y coordinación del

emputsde, De acuerdo con esto ge prescribe normalmcnte e

pacientes debiles o aquellos cuyer actividades

profesionales trreen problemas de estabilidad.

En comparación con les unidades gue solo proporcionan

control de la fase de balantreor las unidade= de acción a

la carga tienen las siguientee desventejas¡ Más partes

moviles, son un Foco me; pesede:. mas ruidolses y requieren

un ajuste ¡ras frecuente,

lcguledor
dcl
rrchl' og: dc

' bloquc
b¡lrncro

Iornillo dc
ejurt: d:
fricci6n

ornillo
dc cicrrr

d¡ eodill¡
Guñr d:
cicmc
dch
eodilh

l¡rdr dr
¡rtcn¡i6n

FICURA 55. Freno de Friccion al Apoyo.
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7 .4. CIERRE I'IANUAL

La estabilidad maxima durante le. fase de apoyo se puede

conseguir usando el cierre menual. El amputado controla la

acción de cierre manipulando une palanca. Cuando la

pelanca se encaja en la renure de la placar sB abre el

cierre de Ia rodillar permitiendo gue esta se doble.

Cuando la rodilla esta en extensiónr la Falence de cierre

cae automaticamente y cierra Ia rodilla. a menos que se

coloque la palanca eri la otra posición¡ Eon Io que la

rodflla quedarie =in cerrer, (Ver Fiq. 56).

Plrcr
de guír

l¡aurt

FIGURA 56. Eierre Flenual de Rodilla.

El cLerre manual esta indicado en amputados que necesitan

une gren estabilidad e treuse de la poce coordinación de

novimiento obtien'Ern une musculatura debil. Puede usar¡e en

emtrutades activog

establ,I Ldad .

cuya3- ocupaciones requieren grün
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La desventaja del cierre manual es oue fueree al amtrutado

a andar tin f lexionar la redil la. t* ¡¡6r¡c¡F estabilidad e

extrenÉas de un i.ncremento del esfuerzo y uná rnergha mentrs

cct5metitrar ya gue eI amtrutado debe adoptar movimientos

comtrEngetorios.

7..á. AYUDAS} A LA EXTENSION

Algunos pacíentes netretitan

elevación del talón y Para

consigue tron una aYuda a la

un mecenisme treFa controlar Ia

acelerar el balanceo. Esto s¡e

extensión.

7.3.1. Tirantes de Extensión. Un tipe de ayuda a la

extensión es el tirante que sel muestra en Ia Fig.57

conCiste €tn Una C6rr5¡ar trElFl una parte elaStiCa que 5El

fija en Ia parte anterior del socket o en el cinturón

pelvico. Pasa per debajo del eje de la rodilla o se fija

á un rodille. aI extremo del brazo radial gue egta fijo

a la redilla tror un extrerfiB y a la pierna per el otro. A

medida gue Ia rodilla se dobla, }a tensíen Eíe tranEmite

al tirante de extensien. La fuerza desarrol lada por el

tirante estirado ayuda a csntrolar 1a elevacién.del talón

y E acelerar la pierna. a medida quE! cemienza Fu

movimiento hacia adelante. Las ventajas de Ia palenca de

extension Els que tiene mejor 'apariencia aI estar

coloceda dentro de la trrotesis y que no tiende a
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Iir¡rtr
3¡

Pi¡¿¡
drl
¡u¡h

tr¡:o
hdirl

FIGIJRA 57. Tirante de Extension.

extendlr la rodilla. cuando el amFutado esta Éentedo. Lag

desventajas son la posibilidad de que haga ruído y la

gren dificultad de ejuste en algunes nodelos.

7.3.2. Palanca de Extensión. Le palanca de extensión que

rG nuestra en la Fic.á8r cB otro tipo de ayuda á la

exten.sión. La parte superior de la palanca se fija al

bloque de la rodilla For medio de un pivote po=terior al

centrs de Ie mismar mientras gue el extremo infcrior ne

une e un muelle que :¡e gujeta por el etro extremo a la

Farte superior de la pantorrille.

d:
6n
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Picr¡ dcl
¡u¡lo

P¡lancr dc

c¡tcnsi ón

lucllc dc

c¡tensi 6n

FIGURA 58. Falanca de Extengion.

Al tiempo eue se dobla la rodilla el muelle unido e la

palancar er estirar con lo que se reduce la elevación del

talón y Ee acelera Ia pierna hacia adelante durante la

parte inicial de Ia fage de balanceo. En alounoe cesoE rre

usa muelle, de conpresión en vez de un fiuelle de tensión

pero la acción eE esencialmente la misma.

Las ventajaE de la palanca de extension EEn que tiene

mejor apariencia al estar colocada por dentro de la
protesis y gue no tiende a extender la rodille cuando el

amtrutado esta sentado. Le:¡ desventajas ¡on la posibilidad

de que haga ruido y la gren dificulted de ajugte en
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álquntrÉ r$odeIos.

7.á. SISTEI'IAS HIDRAULItrtrS Y NEUHATICT]S

Estr¡s atraratos de control de rodil 1a. relativamente

sofisticados, consiouen una reEi=tencia e 1a flexion'

de=aceleracion a1 fínal de 1a extension. estabitidad de 1a

rodilla y ayuda a Ia extension.

Las unídades de rodilla mag convencionales emplean eI tipo

de friccion deslizante (mecanica) r Y aunque tales unídEde=

preporcignan un control adecuado de la rodilla protesica

tienen ciertas limitaciones. La friccion deslizante o

mE!tren1ca constante. retrazanda eI balanceo

uniformemente. En segundo luqarr Ia friccíón tr€r

deslizamiente no eEta afectada tror la velocidad de la

marcha! une ver gue empieza el movimientor la friccion

entre las des superficies strlidas esi relativamente

independiente de le velocidad, a5i. cuando eI amtrutado con

une rodilta convencienal aumenta la cadencia de traser 5E

produce prObablemente un aufn6lnto en la elevacion posterier

del, talon y íiayor impacto terminal que cuando anda

despacio. Les caracteristicas de Ia fricción de la pierna

de rodilla convencionel cambian desPuee de un cierto

tiemtro. cuando el amputado camina el ternillo de fricción

tiende a afto.jaF=¡€t necesitando a.iu=tes periodicos páFá
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mántener Ia mis¡na resistencia.

En un esfuerzo peFa suPerár alqunas de estas limitaciones.

se han dessrroLlado las prt¡tesis de centrol hidraulico. La

mayoria de las trrotesis s;on hidraul icas ( aceite l . trtro

tambien hay lrno o dos sistemas neumatic65 gLtEl sen utiles.

ya que eI aciete es mas denso y viscoso que el aire. lás

rodillas hidrar-rlicas of recen una reeiEtencia meyor que las

neumaticas y mucho rnayor oue las gue .sie obtiene con los

comtronentes convencioná les.

EI control hidreuilico no depende de la friccion creada

por dos superficies solidas. euÉ se deslizan una sobre la

otra si no de la resistencia que encuentra el fluido

cuando 'se esfueFza a travez de treqLlenes aberturas. Este

tipo de resistencia trermite gue Ia= características de

balanceo se trarezcan mas a lag de la marcha. nor¡nal.

Lag unidadeE de control hidraulico ser disenan paFa

conseguir un movimiento variable y dependiente de Ia

cadencia de Ia marchar trcln gran resistencia en eI aoartn=o

y final del balanceo" y rnenoF durante la fase media.

Ademas Ia cadencía que tÉ! ha eeleccionado paFa la marcha

se trclnserva permanenter ya que estag unidades de control

estan hermeticamente cerradaE. For otro lade a causa de

su complejidad las averias son siempre un problema.



B. BIÍIT{ECAñIIGA I'E LA PRÍITESIA DE HTISLO

Los principio= biomecanicos baeico¡ que condicionan la

forme del socket y su alineamiento, se aplica tanto a las

protesi= por debajo como por encima de rodilla. El socket

mes empleado en la protesis por encima de redille es el

cuadrangular disenado en base a unct= pri.ncipios

fundamentales. La Fiq. 39 es la vigts superior del socket

por encima de la rodilla, conocLdo como tapon. EE

egcencielmente redondo en eu corte horizental y tiene una

configuracion interne similar a le forma cilindric¡ del

Í¡unon por encima de rodi I la. El tnunen se encaj a en el

eocket cctírct un tapon e un cilindro.

FIGURA 59. Contornos del Socket.

ítl,',tl'
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Eomo los tejidoE del munon nE tienen iqual dureza las

trresiones munon socket no gEl dan unifoFmes. Especialmente

cuando los ¡nusculos estan activog dltrante la f ase de

eFoycl. por ejemFlo, el are del recto anterior ee;

generalmente mucho mas firme que el area del trianoule de

e¡caFtra. En conretruencia un socket que tenoa

aproximadamente la forma det munon del paciente preduce

la rnayor presíon en las areas firmes y menoF en les

blandas.

En cclntragte. las fiq 60 y 61 muestran un socket

cuadrílateral cuya forma difiere de la deI munon de

amputacion. Estag diferenciag t6n el Fe5ultad6 de une5

medificacione5 realizadas deliberadamente paFe conEequir

una mejor distribucion de 1a trresien- La superficie

interna de este tipo de Etrcket esta cempueta For cuatro

paredes distintas. asi como entrantes Y salientesi las

salientes evitan Ias presiones excesivas sobre los

tendenes. Ios muscul,os contraidos y las trreminencias

oseás¡ mientras gue los entrantes presionan en eFeas

determinadas de tejido blando de forma que estaE zonas

asurnen una trarte importante de Ia cerqa. Btra

caracteristica del socket cuadrilateral et e} contacto.

total. LeE sockets de contacto total con el muFion 
"

incluso en el extrerno distal. ofrecen tres venta.ias-
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Ayudan al retorna veno=o, evitando el edena Y los

prsblemaE dermatoloqicos.

Aumentan eI erea de carQa del pego del cuerpo.

Aumenta las reacciones sengorisles. lo Que ayuda al

amputado a controlar su Protesis.

De las tres ventajas mensionadas. la orimera eE la meg

importante, ye que las preeiones aplicadag por el gocket

evitan la acumulacion de liquidos en log tejidos del

munon. Las caracteristicag mag importantes de este tipe

de socket e=tan iluetradesi en la fiq 61.

prrr cl t¡nd6n
dc lo¡ c¡tcnsorcs

isqui ático

S¡l i en o prrr cl
educ tor glútco reyor

P¡rcd l¡tcr¡lEntrrntc ar
ra triángulo
dc Scrrgr licntc prrr cl

ricto utcrior

¡rcd antcrior

FIEURA 61.

Los trrincipios bíomecanicos en que se basa el disene del

socket cuadrilateral esta en relacion con lag

caracteristicag de cada unñ de las cuatro paredesr loE

efectoe de la pesieion en flexion y aduccion Y la
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alineacion mediolateral y anteropesterior de la protegit.

8.1. CARACTERISTICAS DEL StrCHET

8.1.1. Pared Po:terior. Eg evidente que las componente=

verticales de las fuerzag aplicada¡ al munon por el

eocket. deben ser iquales al peso soportado fror la

protesis. En Ia fig No ó2a las fuerzas eplicedes el muñon

ptrr las paredes del socket estan repreEentadag por

F*rF=rFsrF..Fg.F6. Selo las comtronentes verticales de

estae fuerzas teran eficaces otroniendote a le fuerza

descendente hl (peso) ejercida por el munon.

FIEURA ó2e. Fuerzas Aplicada¡ el Socket.

En le Fic 62b las componentes verticales estan

rcpresentedas por AarA:rrA¡rA¡,¡Agr¡A¡. Si le suma de todas

las fuerzas verticaleg et fgual Y opue=ta al pelro t{ te

lt
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puede v€rr tror eI diaqrama r QU€ Ia sume

Fr+Fa+F=+F4+Fs+F- debe ger suÉtencialmente neyor que

Feso represGrntado por W.

En contraste consídererernog que la maqnitud de las fuerzae

de sogten que Ectuan sobre el rnunont cuando estas rt

ejercen pctr una superficie escencialmente horizontal.

tf

de

el

¡

-6

Vertical v Horizontal de lasFIGURA 62b.

Fuerzag del

,'-1{.-|.

Componentes

Sochet.

la guma de todag

úneyor corno en eI

En la Fiq. é3,

al Feso hf y no

Fig 62b.

las F es igual v epuesta

ceso de la

En las deserticulacienes

amputacictnee supracondileas,

parte del Fero sobre una

de rodilla en algunas

es posible cergar une gren

superficie relativamente

f5 '.



horizontal en el f ina.l del mutñon.

amputacione= de muslo estan hechas a

medial del muslo v el extremo dístal

qrandes fuerzas de caroa de Peso.

Sin embaroor las

traves cle la Parte

del mLrnon no tolera

113

T

I

FIEURA 63. Sumatoria de Fuerzas Aolicadag.

Afortunadamente se puede conseguir una guoerficie

herizontal Gepe= de sopertar la mayor Parte del Pe¡o del

cueFpo construyendo una plataforma horizontal en eI borde

posterior det enceje, por debajo de la tuberosidad

isquiatica y el gluteo msyor (platafermÉ glutea). Come una

gran parte del Fesct 1o soporta el borde posterior

disminuye mucho el apoyo que debe hacer las restanteg

paredes del gocket.

f, ofrrfrrfa+frr f,

La trared posterior es tambien una superficie sebre le cual
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actua el munon e=tábilizando eI tronco manteniendolo

derecho por la accion de los extensores de la cadera. Esta

¡nísma fuerza pesterior, ejercida por el muñonr aYuda

tambien a cc¡ntrtrIar la f lexion. agii corllo a estábilizar la

rodílla trretesica. Por ulti¡ro =¡Er deben dar unas formas

apropiada5 trara al,ojar eI qlutee maYor y el tendon de los

isquiotíbiales. durante la contraccion.

8.1.2. Fared Anterior. Para la utilización del apoyo

i=guiatico, se requi€tF€t guEl Ia pared anterier del st¡cket

sea relativamente altar FáFa mantener la tuberoeidad

isquiatica en =iu sitic¡' Dado que Ia linea de peso ABr en

la Fig. 65 pasa For delante deL áptryo isquiatico. le

trrLvi= tiende a rotar hacia adelante, deslizandoEe sobre

el aFtryo isquiatice. pare cerretlir esta tendencia s;e

necesita una contrafueFze que =ie dirija hacia atras' Eon

una pared anterigr bajar te puetde proporcionar guficiente

contrafueFza traFa resistir aI movimiento de traslacion

anterior de 1a pelvi=r trero seria de eficasia muy limitada

trare resistir ]a tendencia de le pelvis a fnoverte hacia

adelantei Llna pared anterior. 5 á b cm rnas alta que Ia

pared posterior, trroduce una contrafueFza a nivel del

atrclyo isquíatico" resistiende a 1a tendencia e 1a

rotacion de Ia pel.vis. Tambien of rece una rneyor

superficie gebre Ia que distribuir las fuerzas que actuan

sobre eI mt.rnon.
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Desde luego hay un limite en la altura de la pared

anterior. El amEutado debe ter cepez de flexionar la

cadera mas de 9O gradot pere poder sentarse conodamente.

Si la pered anterior es demasiado altal eI borde del

socket tropieza con el abdomen o la espina iliaca entero

superior

FIGURA 64. Fared Anterior.

produciendo molestia= al sent¡r¡e. La protuberancia

interna de la pared anteriorr €D el area del trianeulo

ecarpe ayuda e conseguir una contrefuerze mas efisaz. 5i

el socket estuviera conformado de forma que la pared

anterior coincidiera con la forma del munon en vez de

estar ebultads hacia adentro, la tuberosidad igquiatica

no Ee mantendria en la posicion adecuada. A cauga de la

blandura relativa de los tejido:¡ del erea del triangulo

de scarpa, la pelvis tenderie a moverEe hacia adelante,



hasta ctue estos tejidos se comtrrimieran lo suficiente

como pare detener el movimiento. La protuberancia

ínterior de la pared anterior de esta erea trroduce une

compresion inicial de log tejidost de forma que ee

detiene cualquier movimiento incipiente de 1a pelvis

anteg de producirse un cambi,o importante en su pogicion.

y por fin hay gue dar forma e la Pared Pare alojar el

tendon eductor larqo y al recto anterior durante la

contracción.

8.?. PARED LATERAL

Durante la fase de balanceo en la marcha normal t la trelvis

tiende a caer un trclccl hacia eI lado que balancea. A esta

tendencia se opone, principelmente. le articulación del

Eluteo mediano. En la Fig. 63¡ la linea de carqa Fese For

dentro de la articulación de le cadera. El momente de

fuerza (!lr), igual al preducto del peso bf y ta distantia

Dw, perpendicular a la articulación de la.caderar tiende

e que la trelvig caiqa sobre el lado gin eFoyo.

116

FIEURA ó3. Esfuerzos en la Pared Anterior.
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Et momento de fuerza lYilsq 6¡n Ia dirección 6¡pueÉta resiste

esta tendencia. Este rnomfl¡ente de f uerea eE igual al

trroducto de Ia fuerza desarrollada por el gluteo mediano

Fg, por la distancia perFendícuIar Df. de Ia articulaciÉn

de La cadera a la Iinea de acción de Ia fuerza. La

relación entre eetos factors viene dada por la fc¡rmula:

l"ll=[rfxDw H2-FgxDf

La pared lateral del sock"et jueqa un papel muy impertante

en la estabilidad de la pelvÍs. En la Fio óór la linea de

carga del Feso paeia medial en rel.ación al punte de apeye

c¡ue está situadcr ceFce del apovo isquiatico. Euando eI

miembro sano está en la fase de balanceo' la Felvig tiende

a cáeF hacia el lado sin atroyo, produciendo un mc¡vimientg

lateral del muñon. rnientras que eI qluteo mediano esta

eetabilizando 1a articulacián de Ia cadera y mantíene el

femur en uná posicián fija relativar trt relacián trctn la

pelvís.

5i 1a pared lateral esta biÉn conformada en posición

correcta. ejerce una contrafuerza de resistencia gobre }a

superficie lateral del muñon, aceptemog que Ia fuerza Fl

rrpresrnta el ésfuerzo neto de estas fuer¡agr actuando a

distancia FerFendicular Dlt deede el punto de apoyo. La

magnitud de 1a contrafuerza que Ee neceEita Fará
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ertebilizar Ie pelvis. viene dada poF la formula¡ l{ x Dw

.- Fl x Df, en la cual hf eg icual al peso del truerpo, Dw

esi la distancie perpendicular desde el punto de apoyo a

Ia linea de acción del peso. Fl es la contrafuerEa

aplicada por la pared lateral del socket cuando el muñon

se apoya contra la pared, Df e:¡ la distancia

perpendicular del punto de apoyo de la linea de acgión de

Fl.

*r=n' Du
úz= Fg'

t¿

-f
?

D'l"
I

-?-
Dr

Ertrc¡idad
quc .got¡

Ertrc¡id¡d
qur ePot¡

FIGURA ó6.
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Eiegun puede veFse etn 1a f ermu I a . L a contraf uerza

estabilizadera Ee necesita cctn un muñon excesivamente

largor rE menor que con Ltncl certo. En este caso. Flc! solo

Ee necesita una contrafuerza meyclF Eobre Ia pared lateral

del muFion para estabilizar 1a FreLvis. sino ademag s;E!

distribuye sobre un aree mucho mener. EstoE do= factc¡Fes

producen una rnayer presión gebre el muñon. haciendo que

tenga grán importancia la forma y adaptación de Ia trEred

lateral del sechet. Eon muñoneg rnuy cortos. a Feser de

una buena adapteción, eI amtrutado truede tener que

recurrir a Ie inclinación laterel del tronco hacia el'

lado de la protesisr Eñ Ie fase de apovo. Esta maniobra

reduce el valer de Dw etn la fc¡rmula anteriorr trcln la

corresipondiente reducción deI valor de F1.

Cuandt¡ la pelvis tiende a caeF hacia el ladc¡ otrueete.

durante la faEe de epoyo. tn Ia protesis E¡e produce un

mc¡vimiente lateral de1 muñon hagta que los tejidog de la

caFe lateral del muFíon se comprimen 1o suficiente como

pera qenerar la contrafuerza necesaria. Como el muñon

empuja contra la pared por Ia contracción de los

abductores de la cadera en la fase de apoyor 5€ preduce

una preeión excesiva en eI extremo lateral diEtal del

muñenr eu€ se puede reducir dejando un ligero hueco en

ete punto.
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Antes díjimoE qlte, Fera que Ia pared Iateral de 1a

protesÍe realice 5u acción estabilizadora. €l qlcttee

mediane debia de ejercer La fuerza suficiente trera

eetabilizar la articulaciÉn de la cadera y mantener el

femur en una posición relativamente fíja tron Fespecte a Ia

pelvig. Para e11o debemos aducir 1a pared lateral del

socketr QtJ€ 5ee tan alta o más gue Ie pared anteriort y

darle la forma necesariá pa¡-a distribuir Ia presión gobre

1a unidad distat del muFion, y asi el. f emur tíene una

Ínclinación nctrmal hacia abajo y hacia adentrtr. Hsto

coloca al qluteo mediano en una po=iciÉn favorable péFa

que ejecute su función estabilí¡endo 1a pelvís.

8.3. FARED I"IEDIAL ¡

La pared medial, €Et diseña pera que produzca une liqera

presión sobre los musculos abductores y aloje los tejidog

Fará evitar cualquier aciÉn aductora. Fara *equir 1a linea

de progresiÉn, 1a pared 5e alinea paralela aI plano

sagital y tiene Ia misma altura o un poco menes que el

etrtrycl que eI epoyc¡ isquiatico. Se debe tener cuidado d

que el, borde proximal no presione sebre el perineo.

No debe disminuirse si hay uñ rol 1o de c¡Fasa cerce del

perinÉo a 1a altura de Ia pared, sino gue 5e debe

ensanchar eI socket inmedíatamente por debajo del borde-
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para Foder acoriledar E I tej ido.

€1.4. FLEX ItrN INICIAL t

Eeneralmenter tE ventajoso alinear eI socket de

protesis de muelo en pesiciÉn de liFera flexión. 'FBF

siquientee Fazones!

- Ayuda al glutee mayt]r y a los isquietibiales a trroducir

La extensíón de La cadera ccln fnagi fuerza. lo cual eE un

factor imtrortante para contrelar le acción de !a rodille

trrotesica. La acción extensora de la cadera es

trartitrularmente importante cuand6 5e apeya el talón en eI

suelor eut esi cuando 1a rodil Ia protesica tiende á

f lexionaFse.

Facilita la inclinacíón hacia abajo v atrág del muslt:

proteeico que debe conseguirse durante 1a ultima parte de

la fase de apeycl si eI paciente Ee acertra aI modelo de

marcha normal. En la marcha normal., el muslo consique Ia

posÍción de hiperexteneión ju=to antee de que el talón se

Ievante del sueIo, Para gue el amputado de muslo sEt

atreFquc! a este modelo de marcha. el segmente de muslo de

la protesis debe adaptar una posición simil,ar.

5i el ampurtadc trata de der Ltn paso cctn Ia pierna normal.

la

1a
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trGn tirantez de los flexores de 1a cadera" habra Ltna

tendenc{a de 1a oelvis e inclinerse hacia adelantet

trroduciendo lordosis lumbar, a menBs gue eL muñon haya

sido colocado en flexion iniciaL per medie del gocket en

f lexiún,



q. I{ODELtr CIIIIEI'IATICO PffiA EL }IECAIIIIST'trI SOBRERODILLA.

Para el eEtudio de Ia cinemática de un amputado sobFt-

rodilla. se dehe tromo requi=ito indÍspensable analizar la

cinemática de una persona "noFÍlal " .

Para eimpezaF EEt anal izara e1 rnovimiento de la

articulación de rodÍIlal cuando Ia tibia con respecto aI

fÉmurr Eet presenta un movimiento compuesto debido a la

forma de los cóndilos del férnur les cuales.presentan en

su pErfíl. una cllrva que va de Ia parte anterior a la

troEterior disrninuyende 5u radio de curvatura en forma

qradual. Lo= sucesivos centro= de curvatura de dicho

perfil forman La curva de nombre evoluta. A medida que Ia

pierna eEi flexíenada (desde Eu posición de extensión

totel ), Ia tibia respecto del fémur primero rota sín

desplazarse y lueqo rote destrlezandoser E!5 decir cambia

su punto de rotacíón y s;u FEspElctivo radio. durante buena

parte del movimiente, alrededor del contorno del fÉmur.

Durante eetÉ movimiento Ia tibia y eI fÉmur se encuentran

separados p6r el cartílaqo intercondileo V el liguido
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sinovial. (Ver Fiq 67).

El estudio completo de una protesie pera pierna se

desarrolla bajo el modelo Caderar Rodillat Tobillo. (trRT)

para el cual se hsn degarrollado estudios sobre mecanismos

de seis barras basados en los estudios de mecanismos de

seis barras de Stephenson y ldatt(l). Los cuales obtuvieron

cadenss cinemáticas las cualeg sirven pera obtener un

modelo GRT.

FETUR

INTERC

TIBiA

ololtEO

FIBURA 67. liqamente Intercondileo.

Stephenson 2 (nombre dado al mecanisme por Stepheneon) es

un fiecanismo que contiene dos elementoe ternarios (S y

4) unidos por dos elementos binarioE (1 y 6) los cuales

forman con log anteriores une cadena articulade de cuatro

barras (rodille) r por ultimo, €l elemento pareado (2-il
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formado por elementoE

cadena y contribuye

articulada de cinco

ternarios y uno de los

binarios ? y 5 gue cierran la

a la formación de la cadena

barras ccln los dos elementoE

elementos binarios. (Ver Fig. éB).

FIGURA ó8. l.lodelo de Stephenson II.

Le que se reguiere es que el modelo CRT se a.iuste lo mejor

posible e le realidad, obteniendo constantemente en la

articulación de rodilla el movimiento de ls rodilla normal

(natural I ¡ es decir obtener le mejor aproximación a le

trayectoria de este.

Apertir del medelo Stephenson II Ee puede ebtener el

modelo CRT de ta Fig. 69, obgervese gue la barra S es la

tibia. la berra 4 el fémur. las barras I y ó que conccten
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la tibia v

rodilla y le
rotación en

como bloque

( cadera I .

al fÉmurr FEFFEeentan la articulacLón de la

berra 5. se coneidera que tiene Eu centro de

el infinito con el cual oodemoE considerarlo
gue deslize á lo largo de Ia barra 2

La barra ? representa el eje verticEl imaginario del

cuerpo. eI blogue 5 representa la cadera y el tobillo es

repreEentado per la articuleción en el punto A de la

cadena.

FIEURA 69. l'lodelo CRT.

Para la pesición erguida el modelo trRT tendrá la forma que

se aprecia en la Fig. 70. Si ge considera fija ye Eee la
barra 3 o la barra 4, la figuración para la flexión total
será la que Ee observa en la Fiq 7OE y 7Oc

I

I
I

I
I

,l
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respectivámente.

Pero ei se analiza la marcha

senternos, ni Ie tibia, ñi el

neno3 que ee haFa a voluntad

presentada en la Fio 7L.

normal v aun la acción de

fémur permanecen fijos e

y la gituación real eE la

considera fijo la barra 2 (linea

mientra= la tibia y el fÉmur Ee

En este

vertical

mueven.

mecanlSmo lEEr

del cuertro)

A.

FIGURA 70. PosicioneE Dara el Flecani=me.
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Realizar un estudio analítíco del modelo real de la mercha

eE bastante comtrIejo. Pero afortunedamente se truede

recurrir a analiaar detalladamente Ia articurlacíÉn de

rodilla de una persona trtrr medio de placas de

radioqráficas (rayos X) t¡bteníendose les perfiles de los

cóndilos del fé¡nur y de le tibia ( trlano saBital ) . v

atraves de esto obtener Ia trayectoria que genera la

tibia gobre dichos perfiles del fémur.

FIEURA 71. lY{ovimiento Real en la Marcha.
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Fara eete análisis v estr-rdie de la cinemática de 1a

rodilla, podemos simplificar el anál.isis Eutroniendo bien

sea el fÉmur c¡ la tibia fijos Fie. 7Ob 'l 7Qc

respectivamente I ya gue si suFonemos un observadoF gu6l

EEr mlteva trcln el fémur (es decir f ijar el fÉmur). estÉ

verár que Ée mueve Ia tibia, indeoendientemente que sE

mueva el fÉmur,

Para este estudio se supondrá que el elemento fijo es el

fÉmur (tierra), '/a que Ia cuand6 una pierna entra Ern giu

faEe de balanceo , Erl fÉmurr de está pierna esta ctrnectado

al cueFptr y este a Ia pierna que esta apoyada en tierra y

cuando Ia misma pierna está ein la fase de aFoYo sigue

estando poF si misma Eln contacto con tierra (Ver ?.1. ).

Basado en estae supesiciones y retemando 1o antee anotado

sobre los Ferfíles de la rodilla dado FoF las placas

radiográficas (rayos x) :¡e desarrollo un mÉtodo qráfico

aoreximativo cle un mecaniemo de cuatro (4) barrasr pál"e

la artict-tlación de redi Ila. que permite una rátrida

obtención de las lonqitude= de 1a barras teniendo en

cuenta su cinemática r/ con une mayoF precisión que otros

mÉtodes aqui presentados. trtra ventaja de este mÉtodo es

que permite una aplicación particular o general frera los

diferentes pacienteg. EI método Eie describe e

continuación.
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9.1. SINTESIS CINEFIATICA DE LA ARTICULACIT]N DE REDILLA

I"IEDIANTE ¡'IETODB 6RAFICO APRBXIFIATIVÜ

Este método consiEte en atrroximar qráficamente la

trayectoria realizada ptrr 1a tibia sobre eI trerfil

inferior de1 fémur (cóndiloel.

Procediendo e explicar cade paso en la obtenciÉn del

mecanismo aproximative de 1a articulacÍón de rodiIIa.

Frímero se trarte de obtener de una placa radioqráfica de}

rrlano saqital de Ia articulaciÉn de rodilla. en Ia cual se

puede observar eI perfil det fÉmur, Ia Fatela y 1a

+-ibia. está trlaca de raYos H EiEr Fa=ia a un papel de dibujo

con el fin de obtener sobre eI les diferentes trerfileE. 5e

pnede Observar el espacio qt-le hay entre el fÉmur V La

tibie. este ErE debido ha que exiete entre los dos un

cartilaqo intercondilee Y el liquide sinevial ('/a antes

mencionado). (Ver Fig. 771.

EL funcianamiento mecánico noFmal de 1a artict¡Iación de

rodil Ie se basa esencialmente en les movimientos

realizados entre sí, del fÉmur y la tibia bajo la acción

de !.os dif erentes múscuIc¡s que interviene en dicha

articulaciÉn.
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Euando 1a trteFna truE! eEtt en extensión cemienza a

flexionar, la tibia rota alrededc¡r de Lln centro fijo

aproximadamente de C¡ a ótJ qrados de flexión ' enseguida

pasa a un mevimiente combinado de retación v

destrIa¡amiento atrroximadamente desde óO qrados hasta

alrededer de 12O qrados de flexión (ángul.o normal de

f lexiÉn de Ia pierna). Eln el cual eI centro de rotación

varia.

En la obtención de un mecenismo qLlEl realice realmente o

aFFoximadamente tal movimiento, se encuentra eI reali¡ado

trBr la barra acopladora de un mecanisrno de cuatro (4)

barras o por Ia biela que une aI hloque tron la manivela

(mecanismo biela-manívela), es así como pro meditr de estos'

mecanismos se aFroximara eI movimiento de la articuleción

de rodilla,

Teniendo cotriade los perfiLes de 1a rodilla en el papel de

dibujo, se trrocede e encontrar los trentrtrs de las

curveturas de Ies cónditos del fÉmur. sBlttcionandolo

qráficamente a travÉs de un compás. Se hallan los centros

Gr. y C:¡ (ebgervese qut pueden encontrarse centros

diferenteg a estes) r ee selecciona un punto perteneciente

al cuerFo rígido de Ia tibia gue L lamaremos l"l ( la

distancia a la cltal E€t selecciona eI punto 5e puede

varíer dependiendo del disefro y el tamaño de la rodilla
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Glue a st-t vez pagá trcrr el Punto Ff . ( Ver FiS. 7"1 .

El eje de la tíbia debe trBsiar- For los centros Er v Ea

respectivamente dependiendo de la cLlrva etn que Ee

encuentre.

Obgerve que el eje de }a tibia EtI-Et['trasa por los centres

Er y Ca eI cual representa eI cambio de curvatura Y

centro de rotaciÉnr QUÉ realiza la tibie al FaEiar tro¡-

diche punto,

Tornando tromo centro Er. Y Ea 5e trazan circunferencias gue

pa5,Gln trtrr el punto F4 respectivamente. Se seleccionen

tres! cuatro o más puntos pera l"l por trayectoria ( ¡ct sElá¡

una cctn centro Cr y Étra en C= ) r Ei€! local iza

Fertrendiculares al eje de cada trayectoria encontrande

los puntos A*, Aa, A:¡r¡.¡rA¡ Y los puntes Br. B=t...¡Bs.

Los puntos A1r A¡¡ Y A= Y los puntos Br, B=r Bs PErrtenecen

e la trayectoria o cuFva tron centro en Cr '! Ios demás a

Ia trayectoria o curva trc¡n ctntro en Ce'

Si el e¡elgrnelnto A- B'. eF perpendicular al eje de Ia

tibia r que a :iu vez FaEa por los centros E¡. 'l lE E= t

Fedemes af irmar que dicho segrfiento se rnantendrá tanqente

a la trayecteFia ntrrrnal de Ia artículacíón de rc¡di}Ia' es

'decir. Ei A^ B- eB el acotrlador de Ltn mecanismo de
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cuatro barraE. É=te cumplirá con la trayectoria que hace

La tibia (acoplador) gebre el fémutr (tierral.

Pero 1a solt-tción cempleta eEi encontFer la longitud \t

posiciÉn de las barras impulsadora y sequidora, con 1o

cual se contrIetaría el mecanismo. Lo cual es difícil de

obtener puesto que lae trayecterias tienen centres '/

cuFves diferentes (trr y Ca), Io que implica tomar la

síguiente apFoxímaciónr 5€ toma a Cr y A- trorno Lino de

Ias barras (secuidor) y s€t toma a Ea Y E- colllo la barra

(irnpuleora). pertr con Ia correeción gue B- trertenece a La

curva de Ea, obteniendose lae puntos B-, y A- pertenece

e Ia curva de Er r E!E'a aproximación geneFa una diEtorgiÉn

en el ángulo de La tangente (A- B^. ) de dos e tres

grados con respecto á la tanqente (A- B-) Y For ende

está distorsión qÉneFa una variación

tibia de iqual maqnitud.

€!n eI ánqulo de la

En Ia Fig. 7? ee muestra Ia posiciÉn neutra (extensiÉn de

la pierna en el ánqule de 1BO gradoel r eL ángu1e normal

de flexión de una Fersona elEi de aFFoximadamente 1?{t

grados (ánqLrle máxime para el cltal se diseñará Ie f lexiÉn

del mecanismo de crratro barras y =le mueetra eI ángulo

máximo que Ee genere durante eI cicle de marcha normal

aprolrimadamente ó5 grados'
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Es de notar tror 1o anterior. vistcl en el capitt-tlo de

ciclo de marcha normal que esta deFende de }a eadencia e

de velocidad de marcha (La marcha "normal" se encuentra

en unos valeres de 110 a 11= trasos por minute).

Otro fnecanisrno que 5e puede diseñar Fera obtener 1a

trayect6ria "normal" de La rediIta 6¡gi el mecenismo de

rnanivela y ctrFFedeFa. cuya barra acopladora (biela) entre

estas dos rota y EEt desplaza eiende óptima pera 1a

cinemática de 1a articulacíón de la rodilla.

La sintegis cinemática =i€t obtiene siouiendo 1o= pas;cls

explicados anteriormente en esta secciónr obteniendose los

centros E¡. y Éa Y seleccionando leE puntos A^ Y B- eebre

La tibia (Ver Fie 7E). DespuÉs de obtener eetos truntos ee

eelecciona el diámetro de la corredera (rodamiento q1-te

plrede ser seleccíonado seqún las necesidades de diseFío)r

quien define eI ancho de la qluie con Ia cual se moverá

dicha corredera. Eie toma el. diámetre del rodamiente y 5Er

trazan cul.vasi con centro en Cr y Ca detrendiendo de la

trayectoria en gue g'e encuentre. con el fin de obtener una

trayecteria o cu¡-va cÉn }a cual =e moverá el rodamiento.

Sobre las trayectorias con centros en Cr Y en Ca =;e

procede a locali¡ar los truntos Ar, A:a, A=t A+ Y Ar¡ Y los

puntos Br r B¡¡. B:¡r F+ Y Bs los cuales def inen Ia

trayectoria de 1a barra acopladora (biela) deI mecanismtr'
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Tomando IoE centros E¡. y Cr¡' nglEj FesLtltan dos tramos de

curva tron los cualeÉ Eie rnovg¡rá eL rodarnientcl (corredera)'

Si Fe ilne e!. centro Ér v A^ te trbtiene Ia barra manivele

y el punto Bn dependera de la parción de curva en que 5t

encuentFe en La guia.

Esta dispesición en un ánqulo de flexión de o a 5á grades

n6¡g¡ gerantíza O grados de error en Ia tangente, Fuesto que

los punt¡1s de A- '/ B- están ba.io ELIE centros y c¡-trvaE

respectivas. DestrlréE que el Funtc] An corte al eje Eilf - Elt'

(eje que coincide con }os centres Cr Y tra y que seFeFa les

dos curvaturas l , eI eFFEr comienea a aumentar de t) grados

hasta ?1 cradoÉ en la tanqente (en la Fosición de flexión

de aprsximadamente 1?O qrados).

Este mecanisme aunqLtGl fOaE preciso en su trayecteria

inicial es mas comtrlejo paFe 5u conEtrucciÉn.

9.2. SINTESIS DE LA CURVA DE LA ARTItrULACION DE RÉDILLA

El método de reducción de Ia Poeición del puntor pEtFá

sintetizar un eslabonamíento de cuatro barras fue ideado

tror Hain, de tal ferma gue Ltn punto que trerteneeca el

acotrlador pueda FecoF¡-er cualguier trayectc¡ria previamente

especificada cuando ge mueve el eglabenamiento.
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AI sintetizar un eslabonamiento sEl pueden eLegir haEta

seis puntos de precisién sobre }a misma. Si La sinte=is

tiene Éxito, eI punto trazador pasará tror cede uno de los

puntos de precisién. El resultado finaL puede o ncl seF una

aproximacién de Ia trayectoria deseadar en la figure 1fl0+

E€r i 1r-rstra eI eslabonamíento de cuatre barras para un

punto tra¡ador (t-) r eI cual de=cribe la trayecteria de

Ia articulaciÉn de rodilla con cinco puntos de precisiÉn'

Para sintetizar Ltn eslabonamíento con el fin de qenerar

una treyectoria que páEEt por cinco truntos de trreciEión. es

necesario hacer dos reduccíones de punto. Eie principia

eliqiendo cinco truntos desde Cr a Eg' gobre Ia trayectoria

que Ee debe FecclFrer (Trayectoria trazada por la tibie aI

nroveiFser ccln respecto aI f Émur ) .5e eI iqen des Fares de

esto= truntoE páre los fines de reducciÉn. En Ia figura

1{l0(l se eliqieron les trareEi EarE.= y Cr-rEs'. Aunque pueden

ErÉcc¡Bersie otrae Farejas de páreisi (E¡.rEg Y tr2,.8+), (Er.rEs

'/ C=rEa)r (ErrC+ Y EarC*)r (Es¡Es / CsrE¡.).

5e constFlrr/en las mediatrices Ee.C¡ y Crr$s ./ las recteg

ql-re cÉnEctan a cade trer. Estag ge intersectan en el punto

04, Ebservese clue{ Eln congecuenciar EE puede localizar

convenientemente 84 mediante una selecciÉn juiciosa de los

pares que sie usaFan, áÉi cGmG For la eleccíón cle los

puntes Gn gobre la tra./ectoria.
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El siquiente Faso se realiza meior empleandc¡ un trozo de

papel delaado trara sobreponerlo aL 'dibr-tjo. Fi-ianclo e=ta

hoja de papel aI dibr-rjo Ée maFca el centrs 04. la

rnediatriE Ea=¡ y otra recta que vaya de o4 a Ee Eobre É1.

En la Fio, 74 se ilustra la superposición en donde Ia

recta B4trE se deeiqna cgfng O4C?'. A continutaciónr se gira

eI pape!. delgado en torno a CI4 hasta gue la'mediatriz

coincida trc'n Ers y repítiendo el precedimientc¡ Fara el

trunte EI" este define la recta coFFegpondiente a t14C1"

Entonces se fija eL papel sobrepuesto en CI4 con un alfíler

y Ee hace girar hasta gue Ee ensuentrg Llna buena posicién.

Después de localizar una buena posiciÉn traFa el paFeL

=obrepuesto se transfieren las tres rectas al dibu.io y sGr

ouita e} patre!. 5e dibuja Ltn a¡-trcl circular de radio R {3f

rni 1ímetros. tarnbién 5E! pueden el.eqir etros radieg a

conveniencia det disefro) r para que 5e intersecte con Ia

recta tr4C1' y É€r localiza Ar. Eie traza otro arco del misms

radie R desde Ea./ sie intersecta cen F4e2"1 ee halla Asr.

A continuación se dibuja la mediatriz tr.-'a¡ ésta Ee

interEecta con áa-s en B?. dande 1a longitr-rd del oscilador

de entrada. Trazando un circul,o oue paEie For Ar. r con

centre en 02. Ee contendrán todas las posicionee de

dísetio de An¡ utilizando el mismo radie R s€! localizan

A.:¡rA+ V As sobre aFtrc¡E trazados alrededor de Cr¡rE+ v Cs

respectivamente.
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Fara localizar el trunto B¡.sEt tra,sa Ltn aFcB desde C.r cuvo

radio s¡e toma cofllo EnB+. Luteoo ¡¡e traza otro desde Al

tornando cgmtr radie AaO+. Estos se intersectan eln gl1 puntcl

2.3. Para localizar eI punto 4 se rneFca un arco desde C¡

con radio G+0+ y otre deEde Ar." con raditr 4404. LoE puntoe

tr4, 4 v los puntos dob}e= ?r5. están =6bre un circulo cuyo

centro rE Br. E! eelabonarnient6 Ee trtrmtrleta dibujando el

atrotrlador y el seguidor Eln la Frímera ptrsición y demás

pogitriontg. (Ver Fiq. 741.

Este mÉtodo tr¡.gsenta Ia ventaja de obtener una tra'/ecttrria

rnuy apFoxímada det movimiento real de Ia tibia Fegipect6

del fÉmurr tr€Fo con Ia objeción que Ee obtiene Fára un

sole punto (C-) del cuerFtro rígido.

El mÉtode trresentado aqui requiere de erroF Y ensayer

obteniendose infinitas gelucienes. Fare un soLo punto de

Lrn cuerF6 ríqidor CEtñ Ia contEcuencia de no'obtener un

segunde punte perteneciente e este cLtctFtrtrr Qt.rt genel"e

eeta misma trayectoria al mismo tiempo (Puntos An).

9,.5. SINTESIS DE UN FIEtrANISHB DE CUATRtr BARRAS EiUIADE

PARA TRES POSICIT]NES FTIR EL HETODB GRAFICT] DEL FtrLI}

(sintesis de rfiecani=meg- jt-tsto nieto- cep 5.5 peg 15S)

La base trara el deEarrollo de eete mÉtodo es similar a Ia

de lag otras solt-tcienes de mecanismog aquí presentadas
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anterit]rmente.

Se ebtiene }a trlaca de ray6s X de la rodilla en el trlano

Éagital, Eie copia en papel de dibujo la sílueta de 1o=

huesos (FÉmur" Tíbia. PergnÉ) ¡ obteniende la curvatura de

los cóndilos. (Ver Fiq. 75).

Si et movímiento de 1a tibia respecto del fÉmur siquiendo

Ia trayectoria que presenta IoE cóndilos del fÉmur y a sLt

vez las concavidades Éresentadas en Ia parte superier de

Ia tibiar EE puede tuponeF c¡Lrel el movimiento de f lexión

o extensión de la rodille. elÉ exactemente La descrita

sebre la cuFva de 1o= cóndilos de} fÉmun. o sear 5i

t-omamos dos puntos ceI-canos a al superficie de la tibia'

se puede afirmar de que eEtos se mantendrán tangentes en

todas lae posiciones de flexión ct extenEión gobre eI

perfil o curva de los céndilos de1 fÉmur. Esta suposiciÉn

coincide cctn 1e extruesto For l4apandj i en s¡LI ebra

"cuadernos de f isiologia" que dice! "En princip.io en une

rodilla ncll.rfiel no existe ninqún movimiente de cajÉn" ni

anterior ni posterior, cualquiera que see siu posición

lueqe, a partir deI modelo de StrasEer. considerado desde

un ángulo diferente trademos demostrar que el perfil de la

parte superier de los cóndi Log ErE 1a retrl.etentaciÉn

exacta de una curva que Envuelve las diferentes posicione=

de La plataforrna tibial entre la f lexión Y la extensión
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cornFlete¡ e5to prueba que ninquno de los doe liqamentos

cruzados trarnbia de lenoiturd en tanto que el perfil del'

cóndiIo peFmenerca tanqencial a la plataforma tibial".

( l{apandj i- truadeFnes de f isioloqia pá9. 12O} .

A partir del dibr-rjo de los dif erentes perf i les de los

huesos de la articulecion de rodilIa. Ee obtine }os

centros de currvatura Cr. V Ea g¡n iqual forma trofno en los

mÉtodos anterieres ( l(apand.i i muestra en 5u obra

,'cuedeFnos de f isioloqía Ios tamafios y los diferentes (51

centres de curvatura que presentan los cóndilo= tanto el

externo comÉ eI interno rJáO. E7). En le curvatura del

cÉndilo externo c¡ interne €tEl presentan tres (3) centros

C., f,e Y Esr donde C= e=¡ eI centro de curvatura de la

parte anterier del cóndi1o. que para nutestro anáIisiE no

Ee tomo en cuenta por cuanto este ntr condiciona eL

movimiento de La tibia respecto del fÉmurr Ya gue cuando

ta tibia se mueve de extensiún tetal a Ia flexión este

centrc¡ Es se encuentra edelante de donde Ee realiza el'

movimiento. (Ver Fíg 761.

Después de obtener los centros ür. Y Gu EÉl precede a

seleccionar dos (2) puntos trertranos a la superficie de la

tibia A y Br notese gue eI eje Elt-E¡lt'como en los métodes

anteriores repre=enta el cambio de curvatura tr centre de

rotación del cóndilo (en este caso el externo). Sobre eL
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ej e Et(-Et( ' y haciendo centro en E:¡ se traza Ltna

circunferencia truyo radio va degde Ea hasta eI punto donde

eI circulo de Er 5e coFta con E¡f -EtI' ( trara los punt(]s A v

F). trc¡n el fin de obtener La misma configuración de la

curva del cóndilo trctro trroyectada sobre los puntos A Y B.

A continuación eie seleccionan tres trtrEiiciones traFa el

acoplador truyc¡s extremos son Ar.Br, AaB= Y A:r¡rBs. uniende

los truntos A¡. ccln Ae y A= con A;sr te obtienen las

mediatricEÉ tsr-a ,/ Ete-f- restrectivamente, el purnto dende se

cortan las mediatrice= siel llama trtrlo A (FA). igualmente ee

unen los puntos B¡. con Bz y Ba con B¡¡, obteníendose EUs¡

mediatrice= br-a y ba-;¡ re=pectivamenter eI Funto don se

corten las mediatriEers sct llamar polo B (PB). Estos polos

(PA y PB) representan 1o= pLtntcle de articulacion fija

donde se apoya eI metrenisme de cuatro barras.

La principal ventaja de esta gintesís radica en eI heche

de que existen tres posiciones FaFe eI acoplador A-F

precisasr sin variar Eu pasición anqular. las tres

posiciones aqui seleccionacJas fueron tJ" (extensiónlr 34"

(coincide con la posicíón del eje Elt-Elt'! Y l?{f"(f lexión

máxima normal ), Fara Las otra= posiciones del mecanismo

presenta una variación pequeña de apreximadamente 1o a 2o

con respecto a la tangente.
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La Eintesis que se va a

eF esta. debido a que

grados de diferencia en

rodiI1a "ntfrmaI".

Btra ventaja elg que eE un mÉtodo

obteniendoEe una restruesta trrecíEa de

el mecanismo.

utiLizar pera diseFiar eI mecanismo

los anteriereB trresentan fnayoreE

la tanoente con respecto a la de

rápido de aplicar

1o que Ee quiere en

De este metodor Eé presenta eL sicuiente rediseño de la

sintesis debído a inconvenientes de esfueFzoEi (Fiq 77r -
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to. cAt-ctt-o EsrRtrcrt¡Rfl-

De acuerdo al diagrama de €uertro ILbre Fig. 7A

procedemos a optener la :runateria de los momentos tron

respecto a los puntos A y B rlel-e optener laE fuerza=,

respectives.

FIGURA 7C|. Diaqrama de Cuertro Libre.
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El'lB = o

FA (cosB (-il + senlS (j)l * (dl+d?) {i}

coscr (j) lt (dr. (il + k (-jl + a (il + t

FH (cosq (i+Een,n (-i)) 't (dr (i) +k (-i)

x(-i) !

EltlB = 11

FA (senll dl + EenB d2)

ctrscr dl cosa a) + FH

t - s;end x)

EHB=O

FA senB dl (-h! + FA senl3 dZ (-hl + FV sena l( (-h) +

FV senq t (-F.) + FV cosa dl (-l'.) + FV coed a (-l'.) +

FV trc¡s€r H (1".) + FH trBsidr k (-l'.¡ + FH cusct t (-k) +

FH sencr dl (k) + FH Eenfl a (h) + FH senct x (-l'.)

EMB = rl il-. )

FA eenB dl + FA senF d2 + FV sens g + FV Benct t +

FV co=ia dl + FV costr a + FH ccls{r h + FH cosdx t +

FH Eenq x = 'FV cogcr H + FH senq dl + FH senct a

EHB = {¡

FA {senB dl + senF d?} = FV trcls€t x + FH sena dl +

FH sena a - FV send k - FV Eend t - FV cosq dl

FV cosa a - FH ccletr h - FH trosicr t - FH eienfl H

+FV (sens (i! +

(-i)+H(-i))+

+ a(i) + t(-j) +

= FV ( cos.r H Een.'J h Eeln¿r t

(eena dl + send a - coEfl h - cor{r
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De donde;

FA = FV [cess (x-dl-a] - eenfl (t.+t]l + [sena (dl+a-x) -

ctreicr (h:+t)l ./ senE {d1+d?}(10.f )

El'lA = O

FB (sen$ (j) + coe$ (i)). (d2+d1) {-i} + FV (coEs (j) +

Een,g (i)). (d? (-i) + k (-.tl + a (il + t (-j) + x (-i)) +

FH cosq (i) + Eend {-i}). (dA t-i} + k (-i} + a (i} + t {-

i) + x (-i)l

El'lA = O

FF senf d? (h) + FB senf dl (l'.1 + FV cosa dZ (l'.) +

FV cos,f, a t-k) + FV cEt:¡d( x (k¡ + FV Een¿r k (-h) +

FV sena t (-h) + FH trogd k (-l',) + FH cosct t (-h) +

FH sen¿r d2 (-k) + FH Eiend e (k) + FH send x (-k)

EHA=O

FB senS (dl+d?¡ + FV coErn (d2-a+xl + FV Eiend (-k-t) +

FH trosÉr (-k-tl + FH senq (a-dZ-xl = (r

El'lA = {¡

FB senf (dl+d?) = - FV cosa (dz-a+x) - FV Eend (-k-t) - FH

coscr {-k-t} - FH setnd (a-dZ-x)

El'lA = (¡
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FB senf (dl+d?! = FV cc'€i{{ {a-d2-x} + FV 5EnÉt (k+t} +

FH cosd (k+t) + FH senrÍr {d3-e+x}

EF,IA = ü

FF sen$ (dl+d?l = FV [cosq (a-d?-x] + sena (k+t]l +

FH [cosa (k+t] + sena (dZ-a+x]l

De donde;

FB = FV [cosa ta-d?-¡t) + 5en4 (h+t] l + FH [cc¡s+r (k+t] +

Eienn (dZ-a+x)I .r senf (d1+d?)(1r1.2l

( Ver Froqrama anexo I .

1(t,T. DEFINItrIBN DE VARIAFLES DE LAS EtrUACIENES PARA

FAYFE

Fa ¡ Fuerza de la barra A

F- ¡ Reación vertical del Pise.

Fr+ I Fuerza horieental del Píso.

tr I Angulo formado entre el trie y eI Fiso.

X ¡ DiEtancia medida desde Ia trunta de los dedc¡E hasta

el centro de trresien.

t ¡ Distancie medida desde eI piEo haEta eL tobiLlo.

dr ¡ Dietancia medida det centre de la rodilla hasta eI

punto B.

da ¡ Distancia medida de1 centro de la rodilLa haeta el
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Dunto A.

k : loneitud Hedida del centre de la rodilla hasta eI

tobi I Io.

Fs t Fuerza de Ia barra B.

B : Angulo formade entre la barra A y el acoplader

A.F.

E ¡ Anqulo formado entre Ia barra F v el acoplador

A-B

1O.2. OFTENCION DE LA5 VARIABLES B Y ü (VEr FíC 7C?1.

De la Fic 79 se obtiene Ia tabla I (Ver tabla 1).

Fara Ia ebtencion del ánqutle 6( =¡e debe tener en cuenta loe

siguiente.'Euando eI porcentaje (7.) deI ciclo de marcha

este entre Q7. v 31 T. eI anqulo a t¡e debe tomar positivo

(+) y cuando estÉ entre 3l 7. Y 67 7. =e debe tomar neqativo

(-), Esto els debido al =istema cartesiane definido trara 1a

Fiq 7q. (Ver tabla 2).

(Los valores de a Ee obtienen trctF construcción Fara loe

diferentes 7" de Ia fase de Apayo e¡egun la Fic 7qr.
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TAHLA t. Angulos [t v ü,

7. trItrLO ANEULE RODILLA E iD"13"

r1

1?

31

so

h?

{¡

2{t

I5

?

4C)

7L

73

72.3

7A

ÉB

B4

7L

74

B2

Bó

Las variables d* y de se obtienen de Ia Fiq 75 (mecanismo

S por acotrlador) y dependeran de cada sintesis del

mecanismo de redilla (1og valeres se pueden aprecÍar en

la tebla 2.

Las fuerzas de reacción del triso F- (fuerze Vertical) y F*

(fuerza horizantal ) se encuentran en lag siquientes

f iguras. Estas f uerzas son medida= durante la l'larcha

t'NoFmel". de una pergona "NoFmal", con platos de fuerzag

(sensores de fuerzag) en los cuales las fuerzas ebtenidas

Ecln de carecter dinamico.
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Para la definición de las demás variables se selecciona

una pergona "Normal" con medidaE v pesos promedio entre

loE sectores de la población colombiane o latinoamericane.

1O.3. PERSONA SELECCIONADA

S=*o ¡ lulasculino.

Edad ¡ 25 aFíos.

Peso : BO Hílos.

Estatura ¡ 1.75 mts.

lonq pantorrilla ¡ O.SB mtg

long. pie ¡ O.2ó rnt=

Dístancia del piso al tobillo ¡ O.OB mt=.

De acuerdo a eEtoE datos se define a k como la lonqitud de

la pantorrilla (Ver Fiq 7E).

Del la eiguiente figura, del pie se obtiene a y t

FIGURA 81.

de donde a = O.IEZ mt y t = O.OB mt.
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Eentro de Fresion¡ EE eI trunto eln eI cual se presenta

la reaccion del pise al momento de apeyar el pie eobre eI

suelo. (Ver Fig 7E).

Este punt6 varia suposicción detrendiendo del porcentaje

del ciclo marcha (fase de apoyo) en que Ee encuentFar ya

que el treso del cue}-Fct se balancea pasando Ia carqa del

mismo desde un choque talén haEta otro choque talón de la

trierna contralateral.

En Ia Fic. FZ Ee encuentran los truntoE del centro de

preeien medidos desde la punta del Fie- (Ver Fig. A2).

A centinuación Ee trrE¡senta un Fesurfien de datos y variebles

anteriormente extruestos paFe una persone de BO hg-f de

trego. (Ver Tabla ?).

A pertir de Ia tabla. 11 EEr reempleuen estos valores en

las ecuaciones de Fa y Fn. bien see por el trrogrerna o Fclr

eI calculo manual ' (Ver Tabla 5).
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TABLA ?. VaríableE y Constanr-e= Durante la l"larcha.

7. FASE APUYU FH(kq) FV(Hql a fJ ü

Q

12

31

5Ct

á3

3.3 á4 25 7L 84

-16 1+(t O 73 7 t

O 6Cr {t 72.3 74

14.4 S9.2 -2 7+ A2

fJ c -7+ áB á6

trONSTANTES:

a = O.1El2 Hts.

H - O.38 I'lte .

T = O.flB F{ts.

dl = d? = ü.t116 Hts.
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TAELA 5. Valares de FA y FF en ltos-f .

7. CItrLE FA FF

0

1?

5r

50

á?

- 34A.á

410. O

-155. r]

-565. S

o

?74.4

-52ü.O

g1 .3

3('6. B

o



1T. CALCIJLÍTS PBR RESISTENCIA

Los calculos a continuación eresentados están basados en

la ecuacíen F¡¡ Y F¡¡r fuer¡as trresentadas en las barras A

'/ B I FesFElctivamente. Dichos fuerzas Ec¡n qeneradas por la

reaccion en el pieo en eI momento de contacto con el pie.

Dicha magniturd en 1a reaccien del pi=or ets analizado

durante Ia marcha "Normal" de un individuo.

Estos calculos de resistencia trermitíran dimencionar y

seleccionar los materiales más adecuadoe para los

elementos constitt-ttivos de 1a trretesis.

11,1. CALCULOS POR CORTANTE DEL PASADAR Y BARRA A.

trbtención del diámetro del pasador A a partir de Ia

resietencia a La certedura. (Ver Fig g3l.

De La Fin. 83 se tiene:

EF=tf

EFy = (r

Fa/?+Fa/?-RD-RE-ü



r64

ry

FI6URA

donde¡

gFA-rd

EHE-O

Fa(alf? + RD(b) - F¡(a+hl/Z

Diagrema de l.lomentog y Cortanteg.

( 1t.1)

ElS.

de

RE



1ó3

de

RD

dende se obtiene:

- Fa/?( 1f .2 )

Reemplazando en la ecuación (11.f ) ee +-iene que!

RE = Fa.t?

Analizando una sección en el Punto D o E del pasador A

pare los eEfuerzos de Flexión Y cortante:

Fig €4a.

Fio B4b.
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AnaLizando eI punto E

de] diaqrema de cuerpo libre A (Ver Fiq f}3) se obtiene¡

l"l = F3Ía) (11.5)

r/ = F.e

2 (11.4)

donde eI valor de a se le asiqna Lin valor de a = 14 mm.

de la Fic. 84a. v 84b. se ebtiene;

Tmrx = {lg = rxy (punto b} t11.5}

trm*x-O-trx (trunteb)

de donde¡

rtt = 4tlF..a"/-?.1...-....

3(n d¿ /4)

Try=8Fa/Snd¿ (11.6)



L67

Para e=te punto

Fig 85).

Ga.¡x E fm¡x

Trr¡¡x=BFal

b Ee enelizan esfucrzoE combinadot (Ver

(n

Fig BF

DeI círculo de Hohr se obtienen por esfuerEo= combinadoe

loe esfuerzos máxim¡¡s siguierrtes.

Sndz

De la teoria del maximo eefuerzs cortante (TlfEC) se tiene

que r

Tmrx = svl? ( r1 .7,

El esfuerzo de

e5:

f¡érn = Tm--/Fr

donde el FS. =

Tomo l)

disefio o esfuerze admisible Fer cortante

(11.8'

libro de jorge traicedo.3.O (Tomado del



t6E

Reemplazande lLL.7) en (11.9) se obtíenel

Trrrn = 8y/?. (Fe) = át,/6 (11.9)

igr-ralando (11.6) y (11.?)

Trcrm = B Fal3ndz

despejand€ Ee tiene guEt!

d= á(8 Fa/Sngrém) '
(11,10)

Para el material del traeader A Eel estudiaran los

sigui,enteEi atreroEi ¡

304. 31é. 4?Or 43371 516fi.

Como el r = gylá se obtiene la siguiente tabla 13

TABLA 4. Esfuerzos de Fluencia ./ EertanteE Admisibles.

ACERE 3114 51É 4?O 4.387 51áCt

5y ( pEi ) 3!.?Cr€ 377rJq 71t}É8 L?774L L47áL7

rrad ( psi ! 1{t636 1?57{t 23690 4?34ü 4?2Q4

rad (psi) 531€ ó?BF 11843 2l?9+ ?4áOE
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E=tos dates ¡36¡n ebtenidos de} cataLoge assabr acero5a 'l

daesa.

De la tabla 12 =e obtiene el valor maxímt¡ de FA durante Ia

marcha [:a = 41O h.g-f = ?O? Ib-f tra|Fa el 1? 7. del ciclo de

marcha. Reemplazando los valores enteriores en Ia ecuación

(L1.1+) se obtiene 1a eíquriente tabulaciÉn. (Ver TabIa l).

TABLA 5, Diametros Pasador A.

ACERO 3{r4 316 430 4S37 51áCr

d

d

(pel

(mml

0. sE

9.63

o. F5

B.A6

fJ.254

6.46

-+.1?

4.8?

{r. 176

4.48

Para Ia ecuación (1! pEF f lexión Eie tiene gueE

smrx = Sy ( 11.11 )

( 11.12 )ttrérn=r--*/Frr=Sy/Fs

Dende FS = .3,O (Libro Jorqe caicedo Tc¡mo

Frcm = 5),/3 (Ver Tabla 4)

I páe 114 )
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rg¡Elmplazándo ( 11. tl) v ( 11.1?l en ( 1) si6r tiene queE

Frdm E B Fal3nd¿

despejando Et clbtiene

¡l- á(BFA/SnFadrn) (f1.7a).

d==á8A/SnFrcro(11.7a)

Reemtrlazendtr Los valoFe€ de FA (max) y Grcrm Ee Ebtiene

Tabla ó. Diametros Fasador A.

ATERB 304 Sté 420 4357 51ófl

d ( pq ) O. ?7 11.24á O. tB Ct. 134 { " 125

d (mm) 6"81 6.27 4.6 3-4Ü 3.17



AHALISIS ÍJUHTÍI A

Faa/?.

tsa/?
14 mm * O.S512 pulg.

T7T

FI

V

f,

fm¡r

fxm¡x

De la Fig, B4a y 84h se obtiene¡

g=Trr(ptoa

St ltl-¡¡*/ffds = (Tr

De donde¡

crr s 16 Fa a/EdÜ

Txv=$

Para el punto (a) te enalizan etsfrrerzos combinados For

meditr de la siguiente fignra:

llirclrlo de Flohr EsflrerzoE Fto a,F'IGT'RA 8á.
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D61 circurlo tJr+ l'lohr para et;'fnerzo:; conbfnadcts eie obtíenel¡l

Lo* *i:igr.rientÉs er'futerzc¡$ máxi.mclsn

Crñ-x :::: lC¡ FA A / r dE (L1.8)

'r'm¡x s crm.x / t *' €t Fa? a/rds (i't'p)

F,ara la eclt¿rci.ún (?) tier tiene rje la teo¡'ía del máximo

e*sflterzo cortante (TFlh.fi) cllters

'fmáx zz= $r/fi

[i]t ¿r$'flrerzr.¡ c{L' tli'e¡eíio m eisflterzo ¿rclmi.e;it¡Le es¡

,f¡am E Tmrx/|3ü * ($'r/?,1 /l:¿

El factor dG! EÉqLu'icJad F1¡ "',5.0 se tomo teniendo en cu$nta

lLo:-" criterios tle rlisefio del lifurn del Íngeniero Jorge

[]aiseclo tomo L l*+.rg t1€1.

Reeimplazcrfldn el 'fac{:c¡r' de seq¡utri.dad quedrR¡:

'r'¡ctm = Íiv/6

Igr.ralando la*; bcr.rar:ic¡nee (?) Y (fO) r¡r¡ nbtiene

'r¡¿m = fl F¡ a/ndE

(11.10)
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Despe:iando eL di*metro d '¡tp ohti.ene+l¡

ff * [- f;] Fa á/tt'l'-ar. ".aLt8 (11.11)

Reem¡rlaz¿rndc¡ eL val$r de' FAm¡* s ?OÍ¡ I'bs-'f y los valore++

cle 8 s: l,rl mm ::: SoS512 pq y T adm de la tabl¿t l'lo 1.5 se

ob'[íerne La s:i.t¡t.tie+nte tahlrlaciÉn ( tahla Ho Ló cliámetros

p{t$áCJmr A) "

TAFJI...A 7" Diametros. tra*¿rclr¡r A

ACHHfi ::iO4 ::il6 ¿l?o 4lÍ$7 $1óO

ct(pr.rl$) O.C¡il O',$tl O"¿ftl O"St O"SZ

d(mm) :t5.74 14..90 tÉ"AO 9.?l ?"4

Fara la ecutacíún (tl) Eiet tte¡ne quel¡

Cfmr,x t=: giy

(r¡¡im - cr-¡*/Fr¡ '* Siyl|5:r (V$r tahLa t:í)

IglraLando L.rs ecuac:ic¡nes ( fJ ) Y ( f 2: ) Ée $btienÉ ¡

Grrctm :5 lft F:'- a/nclÉ

*e dnrpejcil cll rÍiáme{:ro cl¡l

cl - [. Lá f:'A ¿r./no'-dc¡ :l ¡'l¡r

(11.le)
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Iter*mplazandr¡ Los v¿rlore$ É!n La ecutac:Ló¡r (Llf ) :¡e obtierne

La *;igr.rien te 'tabltlaciC¡n 
"

"f'ABL-A 8" Diame+trot; pa*ador A"

Af]ERf] ti04 s16 4ao 4$:57 5160

cl (FuLg) O.óe O"$8 O"4$| O"$? O.37

cf (mnr) 1$.74 14,,90 1;l';*O 
""?I 

9.4$

A cc¡nt:Lnlración r:iÉ? cornpáran Lms diárnetros del pasador A dtl

lf.+lrb tablas l*lc¡ lir ór 7 y e y se e:icoge eL pasador de men$r

tIiáms.l't ro ( AISII lit{50 } " Elt máx imc¡ diárnetrm pctr los

cl:['ferente+ critericls de re'si.stencia en el acerm 51óO GtÉi

de O.¡i7 pq (?.¿lti mm), v¿tlor para eL cltal siÉ cumplen Los

'f¿rctora's cler disr+iíct y resistencia'

H:L cl:iáme'tro si$leccionado es cl = O.37 plrlg. = 9.4$ mm'

11.;¡" {IAL.üUL.ü f¡üR f\Fr[-f\$'fAFll[il.l'f$ HH L-A ttARRA A

[:]Etr*r penrniti.r'a c¡btener eil etipesor rJe la barra a

partir de La *iqr.riente ecutaciÉn"

Cfrcrn ,* 'f / fr FF.ry-e'
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donde:

F=Fa/t,
y eL A prtoy -d*

Ílf

-

FIGURA 87-

despeianrlo se ot¡tiene:

Gfrc¡n = Fa

F¡ém = Sv

F$i = 3.O

Los valores de cr-cñ ee enclrentran en la tabla Ho 13.

El diámetro d = O.S7pulg = ?.4$ -mm , despejandct el
c?s¡rslsor t de la eclración (14) tenemos:

t=Fa/2dGrrcrn doncle Fa = ?OZ lb-f (l1.ls)

fj
ffi

fl3

/2dt

/F8

Reemplazando los valores en la

siguiente tabulación ( tabla

ecnacÍón (f5) se obtiene l¿r

No l8 Espesores
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barra A ),

TABLA ?. Espesores de la Barra A.

ACERO so4 31ó 420 4537 $1óO

t
t

(prrtg)

(mm)

o, lls
?::. ?1

o,10

n.46

o.o51

I -31

o. o28

o.7s

o.o25

o.ó5

€ie selecciona un acero SO4, el ctral es un tcero inoxidable

de hnenas propierclades mecánicas y un bajo grado de

oxidación" ), el espesor pr.iFá la barra es

t = .5 mn-

I.1.3 CALGUL.I] PMR COLUI.IHÍI Í¡ARA I,..4 TIARRA A

FTGURA 88.



ülc¡n eI eiqut:lente cri.teriu Íi&? Él1r:$ntr'¿rra eL valor

fi$r'r$r$ipmncle al. +rncho cle l¿r harra para ell cual rlo

r+l criterio de columna l+r barra A. De La

c¡ht:la¡nel lor* *igr.tirpnte:¡ clato:¡ ;

L77

de b qlte

falla pcrr

Fig 75 tie¡

L-onc¡itlrd lrarra A (L.A) s! $ó mm = 2.11 pult¡

L..onq i'tltcl h+rrr'¿t f.l ( l-tt ) =' 157 rnfll !:: L .4ó pt"tlg

l.-ong:i.turl acoplador (A-B) '= 40 nm '=: l'"57 pulg

ti:l vctlnr tfs* la 'fLtrsrra tiA max en compresión rJutrante el

ci.cLu mn la tabLa .5 e$ 41() Kr¡-'f .' ?Oll [b-f ! rl!5 de *ignc:

¡rori:i.'ti.vr¡ pltr+*'tct filttc? sie *lt¡tt.t*in a*:í Hn ttl analisir¡ (Ver Fig"

7#1.

A cnntinlracirln *ie altalizara La harra f\ pnr el criterio de

ct¡l[tmn¿l "

Kman =3 t,/^f ( L? )

rJondtp

t * i5 flim '"3 O"I;l ¡lt.tlg.

Eleihel tez * L.- / Kmrn

L-a Lonq:ltr.ul eqttívalente (1.--) se toma c$mo barra con 1o'¡

dmti extremos ¿rrticttlaclos, donde (L' = L-) r

a (Di.seiio de Ingenierria Flecánica $ihigley Fág lSl).
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Ree+m¡rL.lrandcJ.

üil:ihel'tez -= ll"E /(t/J'lil) = Íl.e * ¡'I?. / O.l.¡: = ó5.$

L l .;5, I Ctrlt-fltfl-fl DE:|... lllJl.l'f0 DFí TRAHSiICIfiH

l-- / l( ,= l- lil na Íí / giv fL'=

fiiei c.irlLcltlan lo:; pltntctsi cle transición Fara los afistro$

inoxicJabler¡ ya que Los ¿rf.:Ércts 43,37 y 51óO d¡lr¡ etipesorÉ';i

mrry pe'qlrel?íosi p.irr'f, la*; t¡arraei! conllevando á Hna baja

riqirten €!n el. rnecani:¡mm" (ver tablrr LO),

Donclt+ fr =:: !]{$frí.Oó $r+:i. []rilra ác$r'os :lnoxidables-

TAFL-A :1.O" F utn'bot¡ dei 'Iransicion y Hs'fltet-?os.

Af:FiRü :5O4 .Sl.f¡ 4eO

L.-/K l:iJ. . ó t i:t $8, e

f:i- VI"LT IO774 ÍlOSOdr

[-c:¡ v{tl.ü¡rfilfi recom.?ndaclo*i párfl el FS en cc}lLlmnas seigúrt

rlir¡eiío ds* F¿ti.rr+s fla¡r L firag 118 rpsta entre 3 a .5" 5"



T7?

Aho¡"a:r

$i- = Siy ./ Fgi

dnnde ti- ,',' eEi,'flteri¿to r:lG! tfi.:¡eñc¡¡

Uomc¡ La esbe*ltez e$ fifilnct¡ que el pltnto de 'transición rc+

lrtíl.i.za l¿r fnrmltla cle colttmnati cortas cle Jhonson Gtn los

tre* acero$¡

Fa/A = gi- [ I (s¡, (L--ll';,)2]/(4naE) l

( Ver tabLas l.lo L.li y 1?.)

E::t vaLor de fra - ?Oi: Itt-"f []r;rl-o pérr'€r realLizar el calcltLc¡

r*Ér tom¿r La mi'tcrd cJtp la flterza ¡:ltesto que s$n dos barras

Lag qlrer ar:tlran $n a;l fnecfini+fic¡.

P'6 :::: {ri'1. Lb-.f .

Frilrfl ÉilL .¡rfir¡r'o l5O4;

Ér * !r'a / €l0t¡6 tr$il

lsara ell. clcctro lÍ1ó::

A * [:'. / 9?9fl PSiI

ütara el rtcero 4í?Ot



t€lo

A =. F¡r / li¡O4il Fx$iT

Dc¡ncle Ar repreren'ta eL área ::ieccion*¡l de l.¿r b¿rrra A" La

clral er:i i.gltal::

A '* h tÍ t" (Ver fiÍg €lf;l) '
Ser reemplslzet tll val.or de hr obte¡rido 'l de la

'tat¡L*r ?,

h = A / t. (Ver t.rhl¿r ll.).,

T'ABL-A :1.1. Ancho de La Harra A.

Af:FJtfl lÍo4 :51á 4eO

lr ( putg ) O " 49 O.49 0., 5?

h (rnnr) 1i:,4 :[Í1"4 L4'?

lllon lm+ *igt.r:lr¡ntes datos;

tl * 9"411i mm ss ?.li mm

t '* S"O nm

l'¡ ::: L:l"4 ítÍl :s l3 nnt

Sir.* procerde a c{imensiion¿rr la harr* A
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FfGURA 89. (Dimensíones de la barra A)

11..4. CALCULCIS FARA EL. T¡Á$ADfJR Y LA BARRA Tt

f 1.4,1¡ CALCUT-OS POR CORTAHTE¡

tlbtención del

cortadura.

diámetro Íl a nartir de la resistenciá á la

De la figrrra 9O se tiene gue!

EFx=O

EFy*O*FB-RD-RE

De donde¡

REsRD-FB

EFfE=O=FF (L/3,, +RDt_

RD=Fn/3,
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De

RE

donde¡

=ÍlB/?,

Y

-fof¿

f:'fOURA ?O, Diagramas de cortanter Jnomer¡to y deflexfort€s.

Analf zando la sección en.el punto D

Ios esflrerros de flerión y cortante
y 84blr scr ti.ene,

Analísis punto F=

Deil cliagrana de curprpo libre pera

Fig ?O). Se obtienen loE v*lores

o E del pasador B para

(ver diagramas Fig 84a

el pasador B (Ver

máxfmos;

Tlrtllt



Ff---FBL/4

V=F'ts/E

Doncle* el valor

38 mm.

De la Fig 84a

de L se ha asign.rdo como [- - 2a¡ o $Gr€r¡

y 8,4b se obtiene¡

6 = rrr (Fto b)

(F to b)

Trnar

Frl¡ax

*¿4V/3

*:Q:=6.

De donde¡

T¡y F t4/slx((Í:Et/2,1/ficd2/4ll = €l FE{ / 3 ndz

Para este prtnto

medio del circlrlo

b t¡e analfzan

de l'lohr en la

esfuerzos combinados

(Ver Fig. 9l ) .

T*

4*
FIGURA ?1. Circulo

Del circulo de

los esfuerzos

máximos:

Flohr cle la figura
combinados, los

anterior se

eiguientes

(rn

de Flehr Esfuerzos Fto b"

obtfenen de

esfuerzos

POr

183



flrmrx t* Tm¡*

Tmrx :::: $ pfit /sncl2

1f:14

(11,:[ó]

(11.17)

De la eclracíór¡ (7) de la 'l'"l'l.E.ll t¡ta t:Lene qtreg

'l'mrx =t Si¡r / fl (Í1,Lfj)

É:1 erf[rcr!'u$ de d:i.setTo drlmimi$ible es¡

Trcm == .f'¡r¡¡r,x / Frgi =: (fivlt.l / f:# * gr/6

ljti - i5"ü

IglrerlLanclo las ercutac:lon€iEi ( 1? ) Y ( I7 ) 5e ohtiene '

1rdm :::: $ p$ / lS rrclz $c+ fle+peja el flíámetrn de la anterior

ecuacic¡n.

cf := f ü} FfJ / l5 rr.r'ra^ llL.¿ (11.20)

Da.+ La 'tabl.a i5 :¡e obtiene el valor máxfmo Fa'ra rJe l¿r

'fr"rerza FH = fi?O Kg-"f' = 114¿l th-.f !¡ dltrante el ciclc¡ de

fnflrcha (ts.irse de a¡royo). HI. vaLc¡r del 'f¡ém $e €ncuctntra

t¿rblrlarlo páFrr Lns materialet; lrtil.izaclor¡:, Brl la tahl¿r 4.

tileermplazancl$ Eir* sncrren'tra La $:iglli.ente tablrlación para el

cliámetrr¡ del Fasador F.

PrilFrt l.r ecltación ( f. I . Ló ) siar tieine qlte el crmrx * $ir



lftli

( 1l'i11) ), str tier¡e queü

T'AF|-.A Ho L;:" Iliame'tros c{el f¡asador F"

ACri:HÜ llo4 51á 4to 4:t:57 Srd¡O

cl (¡rr.rl.q¡) O.4l? O"li? O.3ti O-?l O.AO

d (mnr) LO-71 ?"? 7,,?Q S.4O 5"O

(rrcrn '= $irulJi " (ver tahI.a I:i),,

IqrraLanc{m l¿rrg efilt+rciones (1I.2i?} y (Ll"1.5)

Gr¡..m =: fl fl!4 / ]Jnd2

Dersper.jandc¡ eil diámetrc¡ cl se obtiene;

rI ¡a f f:l frFJ / .5nc,r¿m ll.z

ReemplaranrJo ll.t¡s valores en La ecu¿ción (11.eS) de FEt m¡x

( tat¡l.r 11? ) I y clel trrrrm ( 'tabla lli ) pará Lol¡ materi¿rlesi

rerqureridos s* c¡htis¡n+.r la r*igr.tientH tabulaciÉns



TABLA li5. Diametros Fasador B.

IA6

ACHRú) 304 31ó 4?O 43,37 51óO

fJ

cl

( pnlg )

(mm)

o.150

7.6

o.a'7

7.O

o.eo

5. lo
o.15

3.80

o.14

5.S

ñHALISIS FUHTCI A¡

-FftL/4 (Parael

FE/N
tB mm = L,lO pr-rlg

calcqJ.o se toma la magnitud)l'l =

lyi e

[=

De la Flg

Tm¡r = O

llmlx =!! 3A

y áeu s* obtiene ¡

= Cf¡r

a se analizan

de Flohr de la

, 84a

s 1.*,

l'llndt

F'ará este punto

medio del circulo
esfuerzos combinados por

ffgura siguiente.

. (rttt¡

FIGURA ?2. Cfrculo de Flohr Hsflrerzos pto b.
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Dr¡l ci.¡'clrlo de Flohr *ei obt:ienen Lot; si.gr.ri.entes esfnerznsi

náxi.mos qlrei ac'tr"r,itn Fn elL ¡rlrnto Ii{r

Cr'¡n¡x :::: gil FllnCf.E (l1.il7)

'l'max ::= g'-a* ,/ ! (lJ..efj)

De donde Fl .= F II L./4

Reempl.azandc¡ Lot:i valorc!Éi :i€r obt:Lener

fl * (lt4¿t l.h.-f' ¡F l.10 pi.llq, / 4 = S14.ó lb'f"pr"rltl

Far¿r la ecrración (?S) For La'I'.1'l"ti"fl) se tiene guer

'Tmóx * ti!r/!

f...*r eclración (tl9) ,rram !r ,l.m.x ¡ ¡i'g¡ =, (#v/3,) / f:fi

lin tc¡n ceÉi !

'l'¡¡¡*:=:|fr Fl ffdl¡

lflq¡rralando La* $clrdcioner:i (A?) y (lTO) r s€r reemplaza el

v{Rl$r rJe Fl se obtiene!

'Trcr¡ 83 iiOSS.f¡ Lh-.'f lttcl;E

Despe:iando ejl di.ámetrc¡ deL p*r*ador..



1$fl

d E: l- ti0lS:5,,ó Ltl-f ./ n (¡cm f¡..¡':t

De la tabla 1;5 se obtiene Losi r¡crm [tara Los afieros

rilrñ{rcreitlos'r de Lrir cutaL se obtienre la ciigttientei tabla'

T'Attl...A L4 " Diamert rc¡ti fxasaclor: Fl.

Af:li:ftfl lÍO4 :516 4ÍlO 4SSZ l¡LóO

tl (pr.tlg) O,C¡7 O,rr¡;i O"$1 O,4e O'40

rJ (mm) L7.O Ló,,1 1,5'O 1O.7 lO'e

De'la eclraciÉn (l1.il7) por fltaxi.Én rc! tiene

Crmlx =:: Sl,

(Xrcrm :3: (Xmax / F$i * Sir / FSi

l5$i :r: 5"6

Igr"ralLanrlo l[as eclracÍoneis ( 1l , eZ ) ], ( 1t .51 ) y reemplazando

el valor de l'l se ot¡{:iarne=

ct¡¡cm := 10067 lt¡'-f/rccfE

Derspeianclo ml cliéimetro y reemplazando los valc¡reÉ de



' t8?

cr¡¡cm cle ll.¿r tahl+¡ fl fiiei $t¡.t:ilei¡ren l[$si sigr.ríernte+ valorÉlfi¡

cJ *:.1" l5óóO{i}/ntr¡g- |ll'l¡ .. (Veir t+t¡La Lli )"

TAFLA 1$ Diametros lras.rdor F"

AfiHtt$ ;504 lf 1ó 4eo 4:5:57 stóO

c{ (plrlg) 0.,67 O"rTl5 O'5L O.4e O.4O

cf ( nrm ) !.7 ,,O f Ct " I 115.0 1O.7 lO,, e

[]onp*ranclo l*s tablasi 1?:!, 1;5$ 14 Y l$ se eielLecc:lona el

¿rce¡o FlóO yá {l¡.tgt n¡1$ proporciona el metnor de lor

díJimt+trc¡..+ entre lo:; r'tñGrr.oti É*vflLLtr-rrd$ti. HL m¿r)t$r diám¡a'[¡"t¡

calcnl.rdo parfl +¡l S1óO e+¡ rJe 0"4 ¡rulg ( 1O-;: mm).

!.1.4"i?, fiAl-$Ut..{l rt$Fi Arr[-Asit'Al'IIHH'l'ü riH L.A HARRA F

Fmr medio tle I.a teorí¿r de apla*tamieinto se obtendrá e¡jL

erspr**;trr' cle lLa t¡arra a parti.r clet La siit¡lrientÉ ecutaci6n'

firrcm :::: prlfir-oy-Gr.. Donr|e f:' s Ffi y el A¡r-o¡.r=,. = d x t

Iteemplau andtr en la eclt¿tcr'.ú¡r ¡

Crrcm =: [:'f{ / C|tFt

CrrÉrn .= $iv ,/ F $

(t1"lTr)
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F'IGURA 93.

Los valores del (lrcn Éte encltGlntran en La tabla

diámet¡-r¡ seleccionado para e*l pasador ts es de

4r

o.4

E1

pulg.

Despejando t dei la ercuación ( 11.i51) :

t = FBld lf Cr-g-

Dcmde FII E! 1144 ltt-fr reemplazatiOo estos valores se

obtiene la sfguiente tabla:
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TABLA L6. Espesores de la Farra B.

191

ACERCI 504 51ó 4?O 43,37 $tóo

d

d

( pulq )

(mm)

o.27

6.83

o.2e

s.€'

o.le
s.10

o.07

1.70

o.oó

1. $O

J.1,4.3. CALCTIL$ POR CÍTLUI'INA FARá LA FARRA B

l,l- yl'

Clon el criterio

barra B el cual

,nfn = L.46 pulg.

FT6URA ?4-

colunna se

falla bajo

calculara el ancho

pandeo. El valor de

bdela

LB=37

de

nc'

t
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f;iL vál.rlr d$ FfJ m¿x $.:rt't c{trnpresi$n nin Épl ciclo de ma¡-chr{ esi

cle IÍO6.fl Kt¡'-f (ó7$ Lh'-'f ) '

Hm¡.r¡ =' t / {(Lil}.

rJe donrJe t .= 7 ílrn *: O"ílffipt.tLg" I\ISI :5O4

hlst¡t+l te¡: - [-¡lK¡¡a6

1...e+ ( longi.tluf $qlti.váI.$rrt+) ser tonra como [-- =: L.Fr como

cmllrmna fion e¡x'tremoti art i. ct.t|.*flos " ( cáso I tl isei|o de

$ihi.glLey $ap 4 f:'ág LSI )

ItnnmpLazflndtr

El*¡t¡eI.'[erz :::: I.46 / (O.iif]l.fti!) ::: 1t].Oó

Frár'.:¡ valmres fnr*n$re$ dti' esbeltez del l5O l.lo se calcula For

r.+l criteirio clel *cllttmnar pltti!Éi pf,ra egtoti valores 5€f

con*i:i.t{eran t¡¿r-ior¡i pflriil 'fallar üomo cc¡lltmna'

tl,,'+"4" 0É.lL.fll.lL'll F{llil C(]1'lFrfi!E.tiIflH FARA [..4 FARRA tt

A par"tÍ.r del. c¿rlclrlo por compreeiiónr liier hallar¿t nL ancho b

tle+ l+r t¡¿rrr',n ft" [..o+ va][rJrtr$ F¿rra ][c¡ei materiales dt]tctileg de

es'fi.rtrrz¿ms del 'flltenci.¿¡ en traccirln y comprer*ión $e tomart

i.gr.ral.e+:* (Dl+e.riíc¡ dr* Sihiq¡1ey üap 4' F+rg lSl.),,



L9:i

(f'eornF tzz: p rlfi

d{tnde ¡::' :* li'S y fi =:: b*t:

Gfrcm :g crea.nF/F$i

d$ncle (resmF * Íiy

lÍ¡rtoncer qlreda!

{lrrcrm =' Siy/FSi (Ver tahlla 4]

I}r.+*pe.iandrr h

h * fj'$i/t rr¡cm

fte.rcn¡lilazflndg, F:'Ll y ].or val$reei cle cr-¿a. liie obtienet La

rii.gr"t:l+rn te tabLa "

T'ABL..f\ 17. Eis¡tt**ores de la flarra [1.

AC}FjRü :i0¿l $f C¡ 4AO 4337 S1óO

d (F¡lrtq) O.:5f;1 O";S$ $.17 O"1O O.Ot

d ( rnrn ) ?. fJO 8,, S0 4 " 40 ?.4O ?. l()

Sim seleccionfl trl. válcJt. de b E 9'{} mm qlte cf¡rresFonde ál

ficer$ i:i04., A r:ctntinltación se resillmÉn Las rlinentiíones de 1¿r
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hcil F l-üt FJ ',

L.rr

d

t

b

ii? rnm

10.Í? mm

L ,,0 mn

9. fl mm

flI$i:t ::iO4

Arfi:t 51áo

AT€iT :iO4

Arsr :50/.t

$ier¡ftrr lLar¡ d i.men.+ioners otrtein ida::i

t+L tf iámetrr¡ rJeI paeiacJor es más

t¡a¡'r'a ü!$r' et;te mnt:i.vo rie

cli.ne+ntii.nne$ "

É!n Los calculos an'teriores

grande c¡ue eI ¿rncho de 1¿r

vr¡lverra {il cal cltlar las

1.1 , ii " HEfiAL-f:l.ll'll DH t..ASi DI¡'lE:t lSiIÍIl.lESi

[.:.Rs d imensimnG+$i ¿rn terimrmen te hal ladas pára Lc¡*¡

colnpnnentei* de L¿r rc¡rliLLa (rnec.rni.simo cle cttatro harras) t

no permite Llna atlecltada co¡t.strltcción de las partesr ni.

mon'Laje de ellf.clÉlr siobre todo F$r los diámetros de lo*

Fráfsádore+ A y It clpbitlo rr la c:trt-fif,ní.ir d¡¡ los ejt*s en eL

rhGfc+irrl ismo en La paPte sttperior'(ver riit¡, 7&l .

A cc¡ntÍnlraciÉn licr procedera a reclit:ieiiar el mclcanitino cltt

clratrc¡ harr.rs¡ brr+icandm redlrci.r Las fuerráEi qtte! actlt,nn

sr¡bre lar" h.rrra$ A y B!, con el 'fin de di.sminutir I+*¡

climenr¡inne+ cle 1o* corn[rc]n*rrtes; rJel mec¿tnismon fiohre toclo

hr.rsf::.rndc¡ mfi¡nore$ di.Am¿rtrctrs ein Ln*i ¡lasadore:¡ o r¡jes (Ver

F'i.g, 771 Hr.revm moclrplo.



1cy'$

t t. ,, # " f:Al-.f:;u¡-.0 E:$i'rRUC'rLrRAl.-

[..ae¡ t¡ct.t¿¡cioneis halladas (f Y 
"., 

para el cal'culo de las

.fr.rt+r'rar; en l.asii harras A y F e13 de carácter general For

{:an.tcl [tflr'fi lr*]llar +¡urei valctre:i! se rJehen reenpl.rzar sltEi

rn*pectivaei vari.nbi[e:; "

fllt¡te+nuj.úrr cle lrrs vár'i¿tt¡1es f:l y ft ( ver' tsig 9s)"

Dr¡ ta Fig. ?li por cc¡nstrucci.ón se obtiene La tahla

I.7a. (Ver' "I'ahl+r 17+r) .

[..as v.lgi+rhlet* a, l(n '[F fl¡ x n l=vn Ft{ son igutaleS a lOt; qtt€l

iRFárricen en lla tabl.r Jrlo I.I' Y lot¡ v.rloreei

Cl 1 = d= !!: O.O$ m'tÉi.

r.t par..tir cle l.asi varicirbles y cla'tos antericlrmente eixpuestos

fiÉp procerJe *r cbt+ner lo* vaLores páFrit L.a:¡flterzas FA y FH

(Vr*r' 'l'ahla 1S) "



t?6

+1 \'

GI-EL- EJE fl!lA Etc. l. I

FIGURA ?S. Obtencion de



t?7

'IAFL.A l7A" Vari.ablles fl Y 0

AHffiULül Rt]DILI-A (q¡'ados) B #

0

?,

t$

1?O

40

óo

.SO

6E

óa

É1

67

Éó

óe

óa

54

'f'ABt..A LÉl. Valc¡r'es rJe Las lslterzar# FA )¡ Ffi en Kg-f .

:¡i flICL-0 $fF

o rl - ;ltt3"o 143.77

li? t{ iio9.I - :54$-Ló

l5l ?t Lo$. I :57 ' 14

iio r{ ... fi#n.fl ".L67"'.#,

61f, ."t o"o o'0

F:'A
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1 t,, 7. f:AL-üt.,t-$f3 fr{lR ltfiitirsi'rE:FlürA

L..clr+ cr:it*:lpi6si hajru ll.c¡.¡ crtaLeri ser calcltlara e:;te mecanismo

sc¡n'Lor¡i mi.snro:¡ rrtlizados anteriol'ment'e como tamhiÉn

r*cut.Ércioneri n 'tat¡tac; rJcp etiflte+reos admi.ei:i hles ¡ pára loei

'mate¡-iale$ flrlrnLizadns,. A continltafi:¡.ón se Freser¡tara ltrt

¡egiunen cler }o*i reisltlt¿rdos ¿rrrr¡jaclc¡;i p$r cada criterio Y

+.rclrar:iC¡n r ÉGt Fral$Éiln t.rra Y de*arrol lar¿:n las ecuacione*

nLtevélsi "

J.1,7,,1" {::A1..$t.fl.-ctsi FIA.$ADÍ]R Y FARRA A (CORTAH'rE:).

Drp La tabla Lfl se c¡t¡t:i.ene eI valor máximo para FA clltrant+i'

erl ci.cln (arrall.itii.;; ¡ttm t¡) ¡

l5A nrrx * -'il;?:J l(g-'f :::, /.fffl"f¡ 1[¡-'f' (magnitutrJ ) "

frer eiei'ter v*rlor y llot; rásr.rltcatloei der la tal¡14 4 Y la+

ecuraci.ones r+**¡lectivafi *iri! t¡hti¿"r¡e¡

d:= [. $ f:'4./:5rq"r'ram JL.z (T.Fl.f::-C)

Ahora $s.* calcutla s¡l diámetrr¡ porflelxio¡rr

rJ = [. f] Fa /lTrrr'-6- fL.ú



1?9

TAt+L-A I.{t. Diametro*¡ F:'a'satlmr A"

Actittü ;J0¿l .51ó 4eo 4:5:57 51óO

d (Fr.rtfl) O"2fl O.;tó O.19 O.14. 0'115

cl (nnr) 7.LO 6'5 4'SIO -$.óO 3.SO

'l'AttL.ñ ;?O. Di..rmetrt¡t¡ Frasador A.'

f\üElt{l ::iO4 $ld¡ 41?O 43SZ $1óO

cl ( ¡rr-rlg ) O"i?O O" ltl O" l;5 O- 10 O.O9

cl ( mm ) S., O-f 4 " 6(} :5 " 4() il. $O e.SO

Ahora se rr¡¿rliza el re*calculo para el pltnto al

L-a erclrafiión [¡Étr¿r 
'rrl dián¡etrr¡ d por la tec¡ria del máximo

e*flrerzo cortante¡ ('f,.Fl"E"ü) y sr.r respectiva taful¿t e5,n

(l '* [. É] Ii'a fi/fiT-a- '1L.8 (11.11.)

lsara eI calcltlr¡ For 'flexión t¿r ecttación y la tabLa

re*pelctivf, riion ¡



?oo

TABI-A ;!1.. I]iametros f¡aeiador A.

AÉE:rr$ ;504 ;516 4tO 4:5i57 51óO

d (grr.rlq) O"5O O.,4f¡ O.li? O.ii? O.3O

cl (mm) 1í:1.? l#"t 9"f;10 f;}" 10 7.7O

Cf :¡: [ 1á Fi'¡¡ a./nrram "lL.s (11.t.S)

TABI-A 1?i:" Diam¿''tro* Fasador A"

Af:rlRfJ S04 :51ó 4il0 4SS7 $1óO

ct (pr-rLg) O.S$ ()"dl{3 0.'lS? 0":5e O'SO

cf (mnr) Lfl.9 Llt'fi ?.fJO tl'l0 7.7O

Sie comparflr'$n lLr¡*¡ diámetros para eL pasador A de les

tat¡I.as 1? a iliil y se sr¡lecciono el menor de los'rliámetros*

)'a c¡lrer c*ritri' nc¡si da urna mc*jnr posihi.Liclad para el di.*ie?íc¡

For eL e-+p*tc:[o qLtH nos d¿t eL nctcflniÉmo-

Eit d¡fi$rm +elercc:ic¡nado e;i el AIÍSI 5tóO con diÁmetro para eL

pa*ador de 7,7 rnflt.



eol

t.t "7";t" {:At-ütJL-flfs Ffllt AFL.A$iT'Al'lrE:H'rÜ (HARItA f\)

[..c¡r¡ calctrLc¡r pará Ia* harr'¿rs ¡¡el har¿rn *olo [t$u-{t Loei acercls

:i.noxidahllet;:, /ñ t¡t.te estos materiaLe* 'flteron escogitlo::i por

teneir lrn t¡ain q¡r'*tclo cle* tlxi.claci.c1n'

t =* lp'a/I!l / ( d rt ¡am ) ,

T'ABt-út :l:S" fir*pmsore* F.ilrrá Ítr,,

ACritrfl tJo4 :51ó 4i¿0

t (Flrlq) 0.O74 o'Oó$ O"OlJl5

t (nrm) i:'üO l.CrO O.?O

J.:f..7":5" tlAt-ctil...(]fs f¡{lR üüLLJl'lHA (FARRA A)

[-a nrreva Longitttd da+ la lrarra A es áO mm"

1..¡¡ =* óO nm

lirm¡xee¡¡¡¡. :::: flfO h.q-'f =zz Q$fr Lb-f " (Ver tabl.a 1€l).

Hgbt¡L'tr¡Z "= l-.a /11^*n ::!: 1O¿l

F'r.rnto de+ tr¿+nsición pflra Lo.s di.ferenter aceroÍ'r.



T'AH[-A ll$a" É!]:¡bt¡ltez tsar.r Al.gltno*; Afieros"

A{::E:RÜ ;504 :Í1á 4llo

L--/i,. :t$L"ó t?1.o gltf"f

F,OF la eicuac:¡.Cln cle Jhc¡ngcln prrFá colLlmnaci CortaÉ scl

t:ln fiuen t ra eL an cho c{ti¡ La hrRF l'fi ( h ) -

T'AIitl...A :llih. Ancho rJe lLa }larra A"

AC[::trf] :504 $Oó

t¡ (¡rurtq¡) 0"47 O.4:5

h (mm) tfr"o 11,,()

leara eL acero 4t0 ta esbeltez es má)r{lr que el pltn'bo d*ir

t¡ans¡ici.ón¡ ¡r sH c6nriclera Ltna colltmna larga La cual 5e

calcuLa ficln La eicltacitin de Hltler.

l:, -- / f\ ::: 1¡:r H/ ( 1..-/K ) :.

Dontlr* l:'-- "" Fll/E tÍ f:'$

?oa

ü:'¿rra colurmn.rs el factor cJet segltridatl r¡acomendacjo es de ? a



20s

l.j.$ (Disefro dn maqlt:lna*i dn F+'iret;] " fStir tomo ltn far:tor dm

*;egutri.cl*rcl FSi ==. S"S

A='t¡xt:
t:ie clersparj a t¡

f¡ :::: p'-- (1...- / l()= /n=Fjt,.

leara eI. ácer$ 4l?O¡

t¡ * O.40 pt tl[q¡ ¡¡ J.O,. Í:l mm.

Sie crticc¡gst comft ma'teriaL pará la harra A el acetr{l SO4i

pliÉrñ t;uti rJ'imensi.one:¡ Ferm:lten recxliz*r el dir¡eño de¿rcltertlcl

fifln ell ersp;rc:lo tlisponi.trte y F$r qtlct romp*rativamente eti rpl

cle n+rnc¡r cc¡str¡ "

l..a* cli.mern:iii.r¡nes c¡h't.einida*i en eL rlisieiTo clel pasaclor y l¿t

harra r.1 :¡otr l.flti !3iqi.t:i.e+ntesn

D:iánrm'trn dml pa*ador cl -= 7.7 mm

Ancht¡ dq.+ La t¡arra h *= ti: mr[

Eils¡rt+r*ot' de La lrarra t =' l]"O mnt

L.arqo rJr-' Lct trarra L.A -' óO fim



I

:¿o,4

_rt-T
Hm

l,lll

|::'I6lJltA 9$, Dimensiones Hormalizadas Farra A-

la tsiq ?5 sÉ presenta una normalización de las



;to$

d:i.me+ns:i.tln{*fi nh'tc+n:i.dcrs, pÉrFfi L.'l [¡arra A y +rl ¡lasierdor A"

Anchtr [¡¿rrra., (h] *:Lti] rnm:::: (]"7Ot1]C.¡ 6tt.t1't¡

I)i.ántc+{:rm Aq¡t t;ierm ( tJ } ::- {! ¡¡¡¡ :::: O.,IíI/'19 ¡rlt1.g

fiiis¡lc+t+mr h.'rrr'.n (t] :::: l1i mrn :r: fl,,LfC¡f¡ ¡lt.tLcl

I.l. " 7,, /'1,, l'{[::{:]41...#l.lL-U [:r(]Ft Uflt..t.,l'lt'lA frAÑÉl ¡.-r\ FJARItA d\

[:.shri+I. {:mi¡: :::: t...f¡ll{-.- 3: 1...f\ / ( 'tl.|':Li:l ) :::: df f " 1.1$

[¡ara r.+1. flü:fir'c] li04 t¡I. pltnto dF transiciún c!$:

1..- / l( =: l...'il,,d.r

Ya r¡lrc+ eL plrr¡'t$ clü+ t r'.irn:;i. ci.crn Én*i fn¿r*i aL'tn c¡t.ter I¿t +ilt;beL tmz

$i{i* c¿r.l.cr.tl*n {::$rnc} fi$LLrfnn(t cr}r'til fl$r' .[{r HfiLlaci.ún tle Jhon*¡c¡n"

I)trndq+ n

$i- "" f:irr / F f''

Itmemplazando .l.c¡* v.irlc¡r'+il$ dtg f:ir, {tahLa ¿l} y cle

f:'{:i s: i;i, lii

A:;: h * f.:::: lül mm * S mrn '=:9{} filna 3x O,,L::íf:i ü?qa

f,:. ::: i'l{i} {r L0é' l3f:il

f:'cF :::: tfr#?"C.r 1...t¡*;



;i:oó

Ilondc+ l.a [:'lrernz a rr':i't:i. ca ( F.=- ] e:l; .1.¿r 'f't.terz*r Fárr'¿r La cutal. L;t

lragr.ir ncl 'f'¿rLI.flr'.'* prJr' ¡:ancletr,, y e'$ fllár¡rctl' cit L*r c¡ut+r Éi(3portrtF+r

l.a t¡.lrr'¿r A.'

F:'=- ::,. FA./:::r c¡ r:iefi,, Li::0?"f¡ L..tt"'f .:= illill L..h^"f

t 1 ,,7,, li,, $r't¡...f::t.JL..$$i F¡rtf(A H:1... PftflAD{l[t Y L..r\ Fn'trltRA fJ

f.l*1.cr.tLct F{:}r' lL,n'1", Fl " H:.' (.1 pfl r'ilt ti+lL ¡:ttn f¡¡

flti+ I.n 't+¡hL¡ir ;?{:l r+c+ r¡t¡{:i.r..rr¡+l ri.rll. val.c¡r' m.lx:ln* F{ilrér F I']{

clrrr'.irn tr* el. c:i. c.Lm.,

flf!-¡* :,:, -. :1jÍr/4 Í O l,:.tJ-.'f' ::: /lf:t,, {:l L..h-.'f' ( maqn i. tt.ttJ )

Í:'*{r'.'r e*trt v¿rlc¡r y Lot+ l'+ptit.t.[ t.irdct$ del Ifi t.rbl.¿r 4 !$(i.'

$ t¡ '[ :i. s.+n $.! l;

rJ :::r l_ t3 ü:'H./::iTrri6¡¡'.lt/2'

T'AI'II-A h/.1 I):i..tme{:r'ms F:'asador F..

AüH:fi(U -:i04 litó /.1;?O 4:5:Í7 SlCrO

ri ( ¡rr-rl.c¡ ) + "::i¿.+ (),'.:íl 0,,1i1.:i 0.' 17 ü. :Ld¡

d ( nrnr ) f3 " C.r0 '7 ,,tlll ti " f:¡0 4 '::iO ¿+,' OO



i::o7

[:'*rr'¿r ri+.1. t¿rr!'f't.tc¡r';¡:{'J p{}r' 'f'].t+lx i.Én +H ot¡{:i.ri'n(,P ¡:

üf := 1.. #l F l¡/::iilt(irrclm ".lLlz ( Vrr ?rlt l r 2!l l

T'A[tl...A i?S,. I]:i.,Énra¡t¡'tt*t lr¡:tsi,iitdc}r' I}..

A{.]ü::liitl :5O/'{ :5LC} /'f ll(} ¿'1.:ili7 SLC¡O

d ( pr.tt tt ) + " i?f+ () ";::;l 0,' I.fr (}. li't $.' t. t

cl (nrnr) C¡"00 li.,#O 4"()# $"OO ?"fl0

[]a L q:lr l. c¡ pü r' L ¿r 'l' ,' l"l ,. H: " 
(:l .' pa r'*r c+ i[ ¡t t m a r

l-.a t+ü[r{rci.Éri Ft:r' fi+t*'{:Lt$+r'u (:¡ cc¡r'tan te y f:ir.t respr+ct i.va 't¿hI.a

f.+fñ i¡

Itf s p'|'r L..,Íil =:: (7ti'l.f:l L..h-.'f' tt Í.I. ¡rlr.l.qI / 4., 1"96 .1.b"'¡tc¡

rJ ¡¡i 1.. .51-5Cr 1...b--'f'/ru.r-am 'l r/r¡

TAFL.A ;16,. D:i.ámmtrcl$i |::'¿rÉi'{ütdor' ÍI.

Aü[::ftil ;50¿f :iló 4i::+ /+1J.57 l51Ct(}

d ( ¡rr-rl.q ) (),, [i7 $ '. li4 0 ' 4¿l O,'.:ió O ";54

cl ( flrnr ) :¡.4., lli lli " f:! :[ l. ,, J. ? ";lo fit., 70



ilors

F:'ur c*t:;'fttc*r",¿i {:¡ fi+n 'f'.l.tirx:i.*r¡ "

¡f :* 1.. #lil7iil 1...k¡-.'f'./rrcr-a- '"'-lL'ls

f.)on¡larandm Lu+i vctLr:tr'e!:i dr* la*; 'tat¡L*$ ;t4 iit ';l'7 | f:i{i¡

l:it+l.l.t¡'t.;c:i.or¡n e.l. menc¡r' dq+ Lc¡t:; tli.d.ne'trmt:; eln eI. flt::r:!t'(f, 151.óO o$f.frir

sl :=: f!"7 mm"

'T'AFI..A ii:?,, D:i..{mc¡trt}$ f:'¿trii*tfilnr tl"

Af::[::ltil ::i0/t :5J.Cr ¿lÍl0 /'l::i::i7 ililó{}

cl ( pt.tiLtl ) 0.,::i7 ()'. fi/+ O,,dUl 0".:iC.¡ (),':i4

rJ (mm) L4,,::i l.::i,,tl Í1.1. ?,.i?0 {:}'7(}

1.1. ,, 7 " ó,, ClAt.-Clt.Jl..fi r:'flft Ar¡[-Afii'rAHr[it'lT'(] ( IlAftRA [r )

.[ =:: l::'['tl¡r-.- * fil

|...ns; fi.Ht+.?r':i.Ér:1.f.+$i ü¡ür'+¡ L+r harra f5Ér'án ún:i.c.rme*ntel e*n áfi{+!t'ct

i.nt:x i.d¿rhLa+..



fo?

'fAHL.r.l ;?f3'. li.:i¡tti+sor lit.:rrr.r lil.

Afi[iltu .:í()4 ::it # /.tt0

{:

{:

( ¡rr.t].c.¡ )

(mn)

o,,1i:#

ti,. oo

0,.17

¿.1,, i:1()

o,,09

i:: " tiü

L 1 ,,7 " 7., {::|qL..t.:t.,1...il F{lr( #il1...t.,1'lh¡A IlAftütA }t

1...[:t ,:,' {{¡ 61¡ :::: L " f} 1. 1. ¡lt.t l. ttr

fl--*. =o-¡, ,,:, I&7 ,,';t l,r.q-..f, ::: ::iC¡{:l 1..[¡-.'ft

li:l*hr*.1. {:r¡¡: ::: L-[i{ l{-r-

dnndt+ l{-¡.- ::!: 't../^f ( L;1 )

liir+f.¡el.'tez :::: -;iiL ,, df f:'Ltn{o d q+ {: ran ::¡ i. c i *rt

T'AIil...A iilfl¿r,, [:.riherL't+iri¡t tl+:+ É'rIq¡t.tnctfii' AfiHr'$fii,.

A{:f::Ft{l ::i0¿l :516 /t;t(}

l-.er / l,;, 1.::il ,. c, :t:::1., o f.lf;l. i::



i::t#

F:'or la r*cltac:Lúr¡ cle+ Jh*n+nn ¡l

Ilc¡n d rp

f¡ ::: t¡ * 't

I)s+rs[¡r+lj i:1'lr:lo e+:[ t+r:i[]ri'!fiiü]r' h n t:;ri' c¡h't:i.entit f .ir f:ii.-qt.t:i.en'tel *.¿rf¡L¿r "

{iq* 'Lrat¡.r:i {.\r'fl Gln .rclr*.l.an{:m r::Én l.a:+ dineinsio¡'lG'!ti dfitL acs.*r'n JiLC¡

I.clÉi *:t.t*r.l.til¡i f:icll'l i:

Di..tnr+ir{:rn []{l$iri{clor rf ':g {.:} ' 7 nnt

An q: I'rcl t¡,¡r r'r'.it h :::i l[ O . -:i rum

lii.*i¡:tl,t*iur bÉtrr'.it t ::: /'f ,. il filn

1...+r rq¡ n ha r ra L..I'it "': rlC.¡ .' (} n¡nt

T'útrIlL..A Í::f:'h" flnchn li{.err'.ir lit"

Af:f::Rfl :i0/.1 ililtlr 4?(}

h ( Futtq ) O'/.tO 0"¿10 #.4#

[¡ (nrm] :L0"::i L$.]i t.O.::i
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I
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1

FTGURÍ\ ?ó. Di.mensiones Normalizadas Farra B.

[!]n L¿r f:ig" ?6 EiGi presenta Llna normalización de las

dimernsiones del pasador y lfl barra F"

É.rncfic¡ barra (b) = 17 mm * (),ó,6?2 pt"tlg

Diámetro agujert: (d) = I mm = O.554S pulq

Espersor barra (t) = S mm = O,t?ó8 pttlg

T
J'l--



t1É:

t I. ,,7 " {:t. lillif:Al..lltJL..il Ft{ltt f:l{11...t.,1'll'lÉ:l

li*t¡ri+I. teiz ztz: ¡-- / l(-¡.- ::: L.Ii{./ ( t/^If ;f ) "- lil " fJ

Frc¡r' .[a eicltaci.Én dH iIl¡t¡nsi$rt

f:'=- ,", A ti- [1 ( (f$y' {1..-./K12 / (4raE) } ]l

Ilt¡ncte Íi- ,* Sy ./ Ffli ¡::'fi * ii,,fi Y fiiy clc! La t¿tl¡L+t l'lc¡ tS

f\ s b *'[. =: 17 nrm * fi mm'= f]Ti ¡¡1¡¡2:::: O,.lS1ó Ptt]f¡:e

ti. '= ff} * I0á Pf:if

ftc+empl.rear¡clm s€! üh{:i.É]!rlÉ!

F *- "" 1:i71¡ 1...h-"1'

Druncle F:'-- €*É ll.¿r 'flter:¡:¿r ü¡Érl.Ér La üLtdtl e€i'ta disefi¿rcl¿t I'a

q:$:Lllfin4" lf:;ta 'f'lterza debrp $$r náyor á la c¡lte eioporta la

t¡arra "

¡::'=- l::. p'Ft ; 1.::i7o [..b-{' :} ]5á? 1...t -.'f

t :["f3. {:41...Í.}t,L.l] D[iFiL.ExIfJhl F:l'l L.n$ FrAsiAD0R[i:$i

Far.i.:rclr¡r' A

f;; "= (fira (¿r/fl) / áfi.f ) [ (]i L-2 / 4, -' f,:r -l =

=(Di.$eriín rJe I'lat¡utinat; drp Fa:LreÍi 'I', AI )

¡:t ::= l.¡.1 mm :r O.,:5$f? pttlt¡
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[- * ó0 rnn = i!.e$l pltlg

F¡ * ?2.3 kql""f =' 4?O.ó l-b-l'

Il - nd. / 64 '!: fi (O":i1r1 /64 * 4.li x l0-a ¡rr.rlg-

lli. -¡ llfll ¡lt 10á Pgif

{!; = (4"O,órO.1á75-.)/(óx?Bxloór4'tixtO-'){t[- (Sxll.?.fJ2)/4

o.s$a l

FICiURA 97" Diagrama de deflexion pasador A

6 = ó.42 * 1()-s prrlg. = O.1ó nm

Itasarjor F¡

(6 = FF L^3 ,/ 4A Fll

(Diseño de $higley Pág SSO' T. A-le )



Ftf '= 324 l'_g-f * 7I?,.4 [-b-f

L. = óO ñrn = ?-lió ¡rlrlg-

T * nd4/é¡4 * n(O"]$fi¡+¡6Q = 7.7*lO-.

E - 2€l ¡|r 10- F$iI

1¿r4

prrlga

FIGURA 98. DiaErama Deflexión Fasador B.

# * 7L2.8 (e.sórfl/ (4ff*:¿8*10.'!17.73¡ü10-.)

6 = I ¡|( l0-s¡rlrlg. = O-23 mnr

los patiedores EonLos valores de las deflexiones en



flJ.li

v.:tl.c!r'Étf:i lle*lt.ttiri!íclni! r:lt.lri+ no in'fLttyer¡ $n eI alor¡'t.irj¡ r+ d+.rl[

ttHc+rnit:im$ yiit c¡t.tti+ +:*ti'tri' *iÉir rc+¿rLiz*r :+:in fiáf'rJÉtÉi $ahr{:r eL

m:i.tt"mu "



!1.9. CALCULO TUET] PILtrN

EI +-ubo del pilón es eI elemen+-o que entruentra comorendide

entre la rodilla v el tobil,lo. A continuación se presenta

un análisis de las fuerzas y momentoE que se oeneren en el
tubt¡ pilón. después de este calculo rE diseñare el tubo
capaz de Eoportar esas caFtras.

Fiqura .. 9q.

a16

b.á,¡

De la
EFx =

Fx=

fiq ?9b se tiene¡

Q - (F- senq a Fx coscrl (i) - F-

(F- senq 4 Fx cos€r) (i)

(11.32)

EFy=O=(Fvcos{r-FFl E'ena) (j) - Fy, (11.S3)
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Fy = (F- cosrf, - FH sen.tl (jl

Fara la Fic¡ ?9a =¡E reali¡a sumataria de momentos reEtrect-o

il punto B.

El"lE = rl

I"lE = {F* senq a Fn cclEÉr} (i} x (k(-j) + a(i} - t(j} - x(Í})
+ (F- cc¡scr FH sentr ) (J) y. {k(-.j} + a(i} t(j}

x(i))

resolviendo:

l"lb - (F- s;Elnc. + FFr troEicr) (t+h) + (F, cc¡s€r FH sencr)

(x-a)

De Ia Fie 99e. s€t realiza su¡nateria de momentos en A:

EMA

l'{A = (F- renfl a. Fx coEc(} (i) x (a(i} - t(j) x(i}} + (F_

troscr - FFr sÉn<r) (j) x (a(il t(j) x(il)

reselviende ¡

HB = (F- Eenfl a Fx coscr) (t) + (F- tro5€r - FFr sen6¡) (x-a)

A continuaciÉn se resl.rme el FeEultado de evaluar los
anteriores ecuacioneE y sus respectivas vEriables (Ver



?IE

tabla ??1.

TABLA ?9, Variables r¡ Eenstantes.

7, CItrLB 62311?fl 5Cr

Fv (kq)

Fh (hc)

Ér lEra)

x (mts)

l"lA ( h-m )

HB (k-m)

Fx (ke)

Fv (ltg)

64

3.?

?5

0. ?53

É,53

-?.ó4

56.7

3#

1O{t

-16

o

ü.35

5.49

14.1?

1O(r

-1ó

6fl

{t

{r

cr. 1?

-3.8

-s.8
6(t

{!

39.2. $

14.4 0

-2 -7+

fi,72 Cr.('3

-3,32 {}

-10.35 {t

3?.7 {r

13. tl Ct

CtrNSTANTESI

s = (r.1AZ mts.

k = O..38 mts.

t = ü,OB ¡nts.

11.?.1, Columna Earqa Excentrica. En la Fiq 99a . Se

presenta eI diagrama de cuerr-Ftr libre de la parte inferior

de la píerna donde el punto B se ha supuesto emtretrado y el
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epoye del Pie

=itueción por

sobre el piso

el ca=o (c) de

como extremo libre. Para esta

columnas.

(Un extremo

equivalente

columná.

libre v otro
come doc (?)

emtrotradol. Se toma

veses la loneitud

la longitud

real de la

L--2L

esbelte= = L-lK-ar,

H-.r. = á( I/A)

?- T= *tf

FIEURA 1OO. Sección Seleccienade.

(d-. - dra)

64

( 1.024 -
64

o.Báó4)It- = I.nln = -ll



?2r]

I-*- = ?.É H 1+-= pulq¿+

A = r¡ (1.022 - r].866?) = fl.?5 pl-rlq¿

l{m¡.n = $ {I-a-./A)

H-.r.- = á (?.é x 1{t-=./+.?3) - {r"34 trulq

Esbeltez = L-./l{-¡.- = (EL} / H-rn

dgnder

l- = h + t = rJ.$B + fl.Qg = O.4É mt = 18.11 pulq.

Esbel.tez = 10ó.5

Formule de Jhsneon

L-/K=á[?r¡aE/g-]

Aluminio Seleccionadtr 6C¡á1-tÉ

5- = 28.1 Fiq/mmz = 39,844 tr5i
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[ - IOxLOé psi

LtlE. = J' t. 2 n¿¡ lOxt0a / 5?$e4 f = 7O'S$

punto rje transi.cÍórr * 7o"líli

[]omo la e+:¡belteiz :]' pto cle tran.sición entonces¡

CoLlrrnna de Eltler

cr =: .- a FlA :t Fr- t'll

c euLer' = Siv (L-lKle lrnH

¿r euler = 3?884 (LO6.S)a/n21O¡lr1.O-

cq Elrler' = 4.6

frIGUltA lO1" tslterzas en el Tlrbo r
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Ilti+ J..ir f:'i.q¡ lOL tin* rr.+¿rl.:i r*r e.l. cirn<ilL j.t¡:i.t:; t]flr'rit r:!L ¡tt.tn to ü) y

plrn'tn D,,

Frtr"fl fsI pltrlto {:il

f:r' :::r -.. tt ltrv/A .+. l'lr¡.tr/'l:

¡:ara e1. FLrn{:ü¡ D !¡

{:r. :::¡ .." tZ F:r/ñ .-. ltlr¡.1'.}/1:,

1...a c+cr.t.rci.ún ü'¿rr'+r tP:L FLtn'tcl I) a.+si nt¿ry$r' qLtÉ Férra {$l

FLrn'1c' {} "

$je s'lv'rLrlt{Ér ü¡$trt e*cutac:i.ól'l y tiitit ottti.G.!rlct La tabla i50 (Ver

'I'rrhLfi ::iO) "
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T'AIfl...A :i0,, liit:;'f't.tti+r':rc¡:¡ l::'Ltfi tc¡ f) 
'.

lf D[it... ü]:f:t...(l h.f:iü:'t.fH:Rilu$i fxt.JH'rül D (l3sr)

o

J.*:

ti 1.

tio

C¡1?

176?fJ

-' ;l/+ó94

-' é40t,, f.i

1ft1:ió

0

fi:t mdryrlr ms'f'r.rti+rzo +o¡:ort.*tiu en eI. ¡:ltntr: B e+ en el I11 l¡

deI. c:ic.l.m fiLtyrt vcr.[mr sr$ iil¿.1#?4 ¡:ttii:i,.

{l}+rl.cr.rLarnfi$ +.'!L 'fac'tc¡r' dc+ t:ieq¡ltt'i.cl¿ttl (F$) r

F'ü E: tiir/cr(1.31..'í) :::: iiiry'f;!f;!{ / ¿f|É¡r}¿l !- L,,6fr

til F:'ar::tor dá t';eq¡lu'iclad prrr'+1 ttL 'tltbo nc¡ est*r rJetntro tla.l

val.mret+i r'É{:(:trnti!n(lrrdmt; F{'Hr'¿r q:nlutmn..lti" Íil ',:. Fp '{l f:l *;eqún

f$hi.r¡ Lc+y.

'I'eln:i.t+r¡cltr s+n crlrc*n *.a ti'L procrird:lmi.t*n tcl +rn'tglri.or y

r.r't.:iLj.tandn Lali m:i.:;mal:;'fr¡¡'n¡t.rLas sit¿t pr'trceder .r re*alclr.Lar s.¡1.

¡ri.I.nn "
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f *- = I6a6 !::: ¡ (1.344

frI$[fRA lO?- Seccíon

r.o24)

Seleccionádá.

64

I-¡.r, :::: Q. f Q$ P9+

A =_ n (1-S4= -- l.Ofr=)

4

= O.$?5 Fulg=

H6¡a6 =: { (I-¿-/A) = { (O.1O5/O.ñ93) = O.4? putg

Esbeltez = ?L/Kn¿rr = L-/R^tn

l- = K + t = O.SEI mt + O.OB mt = 18.11 pulg

Esbeltez = 4;.O4
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A L lrn i n i. n sri¡ lL ti+ c c :i. c¡n ad r¡ 61?6 1. -"I'6

Éiy, ,," 1l¿l " Cr Hq/rnm:l =: -Jrf$[{¡ F$:¡.

liil -- I.Ox LOa Frrái

[:'lrn 't.o cle t r'.:rn:*:[ {:: i #n :=: } $ ', i¡r

{}t:mo La etit¡r.*l.fez É.?É rnfpnt:t' qlinil trl ptct tfti+ 'tran*¡icif;r¡

ÉirliltffncÍi!r$ ::i€.! fi+r:LfiLrl.¿r [tür' L.r eclt+¡cián de¡ Jfic¡n$on I

rz .Jhongnn ::i

¿r Jhonsclr-r ::3

1¡r Jhmn::rcln '= il " {}

Der 1..ir F:'i.g :LOt prrl-+t f.!ll. pttn'to #:!

(r # -- {t fi:'y./r.-'t .1. I'lr' " tl/I
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fi¡ar'.it q+I. ¡rltn'tc: I) I

Cr ::: ..'.{t ¡::'*./A "' ltl''.fi/I:

(Ver' 'l'.el¡La ;5L).

tnfiy$F e${'Ltr*r'xct stcr[]f:]r"f..ndo

L1?:{ clH:[ cicIc¡ fir.ry$ v+rI.t:r'

T'fqH['A ::it " li.t*'f't.terzc¡$i f:'Lttl'Lc¡ D.'

( Fl.ayor' qrre Gln fi; )

$n

(f rÉ

[::I

e.L

el plrnto Ii¡ t;ar

li/91f.:¿,.$ Lt¡-'f

en r:Lren t ra ert

rrÍ I)[i]|... üIC]t..$ H:tiF t.tH:ütil0$ FlJhtl'fl D ( frf:ir )

Ol{

I;t ?.í

::it 1'.;

:lio 1{

$t i!

sii$o " 7

-. 79f,?..6

-. i:ofli?.,7

$tt?o " i5

o"o
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flü :-: #r/C,r l.ill'¡i ;,, li¿l?:LC¡ / '7+';!H,,, t'¡ :::: {,. {

f: a :;:: {. /.f

liilr*tr.r vflL$r'+irf;'tá rJ$..]ntr'fi cle Lm+¡ [¡$r'¡imr*tr$si pÉlFr't clisieiic cle*

fi$ L Lrrnn iirti r *iü+q útn f:i I't i t¡ I. t*y "

H:1 'f+¡ctnr cle riirilq[tr':i.tlacl dHt]e* ri+Éi'[.fir Hn'trÉ! il y tl¡ y F*l

$fJtr*!n:LtJn ti'$ ,'.1 
" 4

t.L " I0" FtJ[iRZñSi {:iHtlfi:ttrqf¡A$i [il't tiL.. l'l[if:Al'lI$l"lC] ( [:'A'f IfiA ]

T'AFI..ú\ lJ;::,, f:'rir!:iti! dq+ Afi$yo (V.rLoret; parrx La* [:'ltr:ll'r:aÉi]

[rr.-1f:i[i Dfi:: Af¡$YfJ rd DH:l-. cI#1...ü

Olt l;'l;ri iSlr¡i liol? &?i.
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5e t6maron las gíquientes convencigne5 paFa un mejgr maneje

de Las ecuaciones¡

(+! Para TracciÉn

(-) Fara CompresiÉn

11.10.1. Éalculo de Fatiqa en }c¡s Elementog del l"lecanisme

de Redilla. Lo= esfuerzos ma5 criticos en leg pasadores

sgn los de fle¡riÉn en el trunto a. Lae fuerzaE que actuan

sobre los trasadt¡res vaFian en forma alternanter qenerando

esfuerzos máximes Y ¡nínimos de diferente magnitud' Ias

cuales son Ia causa de Ia falla por fatiga.

F--. = 32 Itt---/rrds

El mernento maxime en el Fasader A es igual ¡

ltf--* = Faá /?.

Reemtrlazando en Ia ecuaciÉn anterior'

Frnr, = 16 Faa /nds

a = 14 mm = ü.5F1? pu1q.

d= 8mm=O.3150pulg.
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l:L-lO.?, Esfuerzos en l.a Fase rle

TAÉILA 53- Esflrerzos Funto a"

Apoyo en el Aasador A.

o?.

FA.$E DE

r?:"r

AFOYfl t¿

31rÉ

DEL CICLO

$otr 6nlt

rFtoa
(Pfir )

+ 4$11{5,e - 41$1é .} eO785 + 45?43.5 ().O

Lor esiflrerzos generados son alternantes. (Ver Fig- 1O5).

---

Figlrra 1O3 tisfr.rer¡:o Vs Tiempo
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lliinccln'tr'.irmot¡ eI e..:¡'fr.rÉr'fic¡.rl*.ri¡rnn y el medic¡ [tcitFrüt t¡aiLI.ar elI.

Lín:i. {:+.r clE" 'f'.itt:ig.r y cf t+tt:;¡ttttt* t::alL ct.t.Lar elL {'.¡rc'Ltlr de+

*ri'lq¡nrid.:ttl "

(Tr # (f:r--* '+' (-' cr-r-) ) ::::crft.,x '-' {l¡mi.n

(r¡ :::: -(f-{i!?-flit.-..i1i.....:f:.....f1.1.!:ij,.-4j....... == fl}l}!"7 rrsil

cr¡¡ :u _-(4li$.!tlhi..Ui....::::...{l-1,.$.1_#.)....... 3s: LÍ:ll;Í.,Crfi !5ÉiI

I I " L0 "::i " [-i.nr:i.'te de'¡ F:'a't:iq.r Fflr'fl HL f:'as*clr¡r' A " fie ltti.l i. ¡¡+r

t.u'¡ dl{::er$ A:[fiI IiL60 para e'1. F.'f,tiiitrlc¡r' A! fi:$n ]l.flfi tiiigt-t:[ent+it.;i

r::clr'{il c: 't s! r i :* t :i. c* l¡

f3r :r: L47óLÍt"6 Fgi'

Í!i* ,,,, lCrf.¡OC¡¿l ,. il f:'.:il:

ti:t I.:lni'Lr¡ dri. fatiq¡a lie e:r i.qt.t+r1 a:l
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Se = l4e. Hb Kc Hd He Hf Ei'e

S'e = límíte de fatiga Fera viga retatoria,

H- = Factor de acebado suPerficiel

Hb = Factor de Tamaño

l{= = Factor de conf iabilidad

l4d = Factor de temperatura

hi- = Factor de modificacíón pc¡r concentración de esfuerzo

Hr = Factor de efectos diversos.

Para el paEadar A Los factores Eon Les siguiente=l

l{- = O,E}7 Disefro de Eihiqle.¡ Fag 3OB

f(r" = rl,Bó9(d^-fl.üq7) {t,S 4 d 3 l(t trulg

( Shigley Faq 312 l

l{s = 0. ?7

l{- = fl.814 Para lrna conf iabilidad del qq 7.

( Shiglei' Fag 319 l

Hs = 1.O No hay efecto de temperatura

H- = 1"D No hay concentradoreE de esfueFzos

hi. = 1.O No hay efectos diverEos

5- = ( 0.87 | (,+.q7 ) ( {t.814 } ( 1. +) ( f .O) ( 1. rl } ( O.5x1ááü64.6 } 5-

= 37rJ37.9 PSI

11.lCt,4. Ecuación de Soderherq, -Fe u+-ilizo 1a ecuación de

Soderberg. que e=i un criterie bastante conseFvetivo FaFe

eI disefio de elementoe, Ia cual trermite hallar eI factor
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de seguridad que posee el Fasador A para fatiqa.

l/FEi= r^/É, + F-/S-

1/F5 = -1_4LE*É_5 + ffiZP?_rz,.

14761?.6 571137.8

1 lFa = fl ' 7573

F€i = I .3?

El factor de seguridad en fatiga del. pasador A eg

FS = 1.S?, el cual eE atrrtrFiado Fera loE eefueFzcls alternos

gue se presentan sobre el Fasador.

E=te factor de seguridad eEta dentro del rángo recomendado

en el libro del inqeniere Jorqe Eaicedc¡.

(FE = 1.25 a 1.5). Tomc¡ I Pag 118.

11.1O.S. Limite de Fatiqa para la Farra A¡

Las barraEi pFeÉentan de= seccioneE criticas¡ Ia prímera de

ellas es donde esta eI aqujere del pasador¡ en la cual Ee

trreEentan solo esfuerzo= de tracciÉnr y Ia parte central de

1e barra etn La cual actuan esfuerzos de tracción Y

compresión.



fiiri+ ¿r¡rail.:i. E+rr'.í¡r l¿r:i clc¡:t *ecc:lmnel* Fára v$!r' rlt't

coru po r {:.rn :i. ein t c¡ t*n 'f'a t :l q;r ,'

liil.l. rn¿r'tt+rr'í¿rL {:lt.tc! tÉGt tit";cmq:iÉ ptnrlt l[a harr'.r Ér e:¡ AISiI S04 y

't i.entr .[as *;igt.t:ien'tesi d im*¡nr+i.one+i :i

Ar¡chm de¡ la h.'tt-t'.il [¡ :::: LfJ mrn = O.7O{3C.¡ pt-tlg"

I):i.ám+rtrm clel Aqlt;iero d := ü! mrn .r O",314tt pltlg"

li.*¡tti+*+r' h.lrrfi {. =: li mñl ;:' O. 1.?6€} pt tlg "

1...¡t t¿'ct.r¿rciún pcrrcil e.l. el.¡i'flre¡'rtr de traccit]11 cl-t la l;r¡ccitlrt

{:r'+rnl:ivs*r'*.a.[ deL +:ttf Ltj É]l'{:l $+si:¡

(r'rr¡ee zzt f ^/ th - dlt

|...c¡s e*'f'tttrrrrt* qj*trt*ur'.*dc¡si eln Lr'r harra clltr'*irn'ttt el cicLc¡ de'l

fi.:|,r'ch.r ::ie tabltL¿rrc¡n Hn ll.cr *i:Lq¡ltir.¡nt(l tabI.a"

'I'Af{l..4 ;S/4,. [:.tr'f'r.u*.'r'xot; ]I*r'r'¿r A"

l'f (::ICt-.{l Et't t..A FAÍli[:: D[:: AIIC]YrJ

otr l:?lf ;5Ltí i:iott áE:r

cr lfii|rra A +. C¡L?l"Li (1..O 'r. it?t¡4.7 .r' 63I.0";J 0"()

(PSi:r )
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Cl'o¡x :::: $$f$-S Fgif ct¡rrln s o"o

l-os, eÉfuerzoÍi qLrG! se presentan Fn lfi FÍ:rcción trangversa.l.

clel. acJlrj er$ scrn crL ternos ( Ver Fig , LO4 ) -

F:i.glrra 1.O4 Esflrerfln.8 V$ ti.empm

f!ia.+ e¡r fiLlen tr'.*n ll.ori' gr+l'r.ter'iictgr

hallar e.L f.rctr¡r' de+ *eglrr:idarJ

¿rLterno y meidio

en f*tiga pflFd,

parfl despué+

la barra A.

{.Tr -__ Ctmrx Ctmln = flm¡,x =

:

ó:ij.o " li F:.siI -

T

+.

7

fir.- :::¡ SJ. i:inj,, J.5 f:.Si:[
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F- =- F--* ttoan = F--* = 631f1 ':5 FEI'

7??

o- = 313F.15 FSI

11.10.F. Limite de Fatiqa Barra A.

5- - Ha Hb l(c l(d l{e l{f S'e

S'e = tJ.-s Sut = ü.5 tI BFFT? PSI

f(a = $.77

Fara encen+-rar l4b =¡e nesElcita tener un DiámetFB equivalente

de La sección c¡ue E¡Er enaliza¡

A - (b - d)t = r¡d-q/4

drq = $ (( 4 * (¡.a774)/n))

d-o = +.51Sq trcl

f{¡ = O.gó9(d}*-{r.ó57

(Ct.S { d 5 l(t (Shiqle Fáe 1O y 312}

He = Q,q?

K.. = 0,914 para Lrna conf iabilidad del 9q 7.

H.¡ = l.fl No het/ efecto de temtreratura.

f4- = L/lt.+
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Hf = I + q(¡'t:t - 1!

ct = {r"BZ EienEibilidad a las ranuras

(Shialey Pác 328)

Hr = 3.? Factor de concentración de esfuerzo

(Shieley Páe BÉ71

F.+ = I + Cl.BEt3.q - 1) = 3.57

H-=IlF.t=1/3.57=O.29

Hr l.t) No se presentan efectes díverEos

Ei- = t#"77)(f .{t){{t.El14}(1.O}(+.?9)(1.O}(ct.5 '} 4F572 PSI) S-

= 7777.Ct PSI

Ecuación de Soderberq

l/FÉ = g-/5- + G-/SO -

1 F¡ = (31F5.13/S19{tg} + (51F5.L3/77771 =

tlF- = {t.5(t

FS = 2.O

EI factor de =eguridad en fatiqa Fera Ia barra A nos da la

certeea de que la barra no ve.a fallar poF fatiga.

11.1O.á. Analisis de la Eiección Eentral Barra A. Esta

eección EE! presentan egfuerzos de tracción ,/ compresión
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alternantes en sug maqnitudes'

Fa=FAl(bxt)

fl = b lt t = t].7rlElá !fi fJ. l?ÉE¡

A = ü,1394 pLrlqz,

TABLA 85, E=fuerzos Farra A.

7- CICLtr EIU LA FASE DE APOYCI

177. 127. 317. 5,fi7. á27.

tr Barra A + 3438.? 5;(1{).7 + 16-F7.5 + 3504.? f].+

(F5I )

F- - F-r- -'q (- F mrn) = 35114.3 + 551ff'7

G- = 3407.45 PSr

s- = G--- + (- F m¡.n) = S5O4.2 - 531(t.7

F- = 9ó.75 PSI
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En 1a Fiq. 1O5

esfuer¡os que Be

Ee mue=tra

presentan en

eI comportemiento

la ceccion central.

de los

Fiqura 1O3 EsfuerEos Vs tiemps

11.1O.5. limite de Fatiga Barra A (Seccion Central)

S- - l{a l{b Kc l4d l(e l(f 5' e

S'e - O.5 S.s - O.5 t 8557? PSI

Q,77

o.9E

H-=

Ks=
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d-o = ( 4ttrl. 1394/n I L/= = Q.431? trulg .

H= = ü.El

Hd = 1.ü

H- - 1.O Ne hay concentFadtrreg de esfueFEc¡si

H+ - 1.(t

s- = l(r.77)({¡.95} ({r.8}(1.O}(r.tr)(1,O} ({¡.F * 8557? FSr)

S- = ?5058.36 FSI

Ecuación de Sederbtrq

l/F$=c-./Sr+c-lS-

l/FS=_L"É=-75.1_+ LS4O7.45) =O.1391

51?OE 251138.3á

FS = 7.18

11.l(t.7. Calcr.tlo deL Limite de Fatiqa Fagader B. Los

esfuerzoE mas críticoe en eI tresedoF E son los esfuerz€s

de flexión.

ú--* = S? ltl/ndls

d=9mm=O.3S43pu1g.
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Et rnomento maximo en el pasador F es ioual ai

H = Fa LÉ14

LB - 28 mm = 1,1fl2 trEt

s--*=gFrLF/ndr=

O sear quet los esfuErzos durante el cicle de marcha en Ia

fase de anoyo soni

TABLA 3á. Esfuerzos Pltnto F.

7. trICLB EN LA FASE DE APBYO

$7. L27, S17. 307. á77.

s Pto a 1??21 + 447El0.5 + 5145,6 + 231ó4.? rJ,O

(FSI }

LoE esfuerzos se representan en La Fig. 106

s- = F--* (- Frnrn! = 4478O.:i + 251ó4.9

2

F- = 33972.7 Psr

3,
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---

FI6URA 10á, Esfuerzos Vs Tiempo

G- E Gr¡¡. + (- G-rr,)

7

Grr. = 1O8O7.B PSI

- 44?80.5 - ?31á4.9

1!.10.8. Limite de Fatiga Paeador B.

S--

S'e -

k--

l(a l(b l(c l(d l(e

O.3 S-¿ - O.5

a.El7

Kf S'E

x 1óó064.6 PSI



247

H¡ = (¡.8é9(r1,3545)'.-O.A?7 = O.?É

Hu = t1.9ó

k* = O'E

l4a = t.+

H- = 1.(t

l{r = l.O

Ei- = ((r.87) (fl.?6) ((].€)(1.{r)(1.O}(1.O} (O.F lt 1660É4.?)

5- = 55478.7 PSI

EcuaciÉn de Sederbers.

l/FS=G-/Eir,+g-lEi-

l/FS = (1OEO7,A/L476L2.á) + (33972.7/35'478.71

l/FS = (r.é855

FS = 1.45

11.1{t.?. Limite de Fatica. trare la Barra B. En la barra B

sr trreEenten las miEmaEi caracteri=tica gue en la barra A"

oeee. euE hay dos secciones criticas FoF análizar.

Cálculos de lee esfueI-zos en Ia eeccien del agujero¡

EI meterial que Eer esctrció para eI disefio de la barra E es

el AISI 316 con las siguientes dimensiones Fere 1a barra.'
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Ancho de la barra b 17 mm = 0.6áqZ pulq.

Diámetro de1 Agujero d I mm = t].3543 FuIg.

Espesor harra t 5 mm = O.L374 Putlg.

Los esfuer=os generado= eln Ia barra en la sección

transversal del aeujero Eon¡

TAFLA 37. Esfuer=o= Barra B.

7. CICLO EN LA FASE DE APOYtr

#t LzL 317. SO7. 627.

tr Barra B {r.fl + 11472.9 fl.{t +.+ {t.O

(P5I )

Eie representan los anteriores esfuerzos en la Fic. 1O7

ú- = Ll47?,.9 = 573ó.45 FSI
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Aw

of-r

Fiqura 1O7 Eefuerzes Vs tiempo

Los esfueraos alterno y medio scln!

E- = Oe¡¡ + (- C-¡.t ) = o¡o-t

2

G- = LI472.9

2

= 5736.45 PSI

ll.lO.9. Limite de Fatiga pera la Barra B.

2

2

-- --

5- - l4a ldb l(c Kd l(e Kf Ei' e
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14. = ü.77

1c.., =1.O d I tt.S pg c¡ bien 5 B mm

d-q = á((4x{t.üó19}/n) = fl.28 pg

H* = ü'8

. H.r = 1.{t

H- = t / Kf Hf = I + q(h;t - 1)

q = o.82

Fl" = 5.1

f{t = I + 0.9? (3.1 1} = 7.72

H- = Ct. 37

Hr = l.(t

$- = l$.77 )(1.{r}(O.Et4)(1.+)($.37}(1.{r}(O,5 * BSS72 FsI} S-

= q?22.44 PSI

Ecuación de Eioderberq.

l/FS=Gm/Sy+Gr/$-

l./FS = (5736.45/3770?) + (5736.4 /9q72.44't = (t.73

FS = 1.37

El facter de Eequridad que posee la harra B en Ia sección

transvereel del aqujeFcl es acrFtáble.
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tl . 10.1t1. Anal i=is de la Sección Eentral trara la

Berra B. Esta secciÉn presenta esfuerzos de co¡npresíón y

tracción alternante= comcl los de La barra A.

El esfuerzo es s = F¡,/(b * t)

ff = b ¡t t = (l.ó6?2 Fulg * {t.l?óEl pr-tlg.

A = O.131á pulq.l

Los esfuer¡os qenerados en 1a barra ein la sección

transversal del agujeFo son!

TAÉLA 38. Esfuerze= Farra B.

7. CItrLO EN LA FASE DE APCIYtr

ü7. L27, 317. 3il 7. á?7.

s Barra E - 2403.5 + 5402.7 - á2O.8 ?7?4.A Ct.O

(FSI }

5e representan los anteriores esfuerzoE en la Fie. l{tg

G- = Lt-r- (- Grnan) = E m¡x + Eman
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9¡= 5402 .7 + ?794.A

2

= 40?8.75 PSI

FIGURA 1OE. Egfuerzos Vs tiempe

E¡- Irrr¡x

g-- 34Q2.7 2794.A - 1304 PSI

Limite de Fatiga barra B (sección trentrel )

+(-

?

Emtn) = F ¡¡¡- - E¡nan

7

2
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S- = hla l{b l.,c l{d hie hif S'e

f{- = #.77

Hb = +.869{d}"-ll.+?7

d-,¡ = S. ( ( 4xt1. 131É ) /n l

d-.r = +,4{)93 trq lib = {'-}.?S

hi.. = t].814

hlo = t.{t

H* = l.rl Nt: ha'/ ÉoncentFedoreg de esfueruclsl

l:.r = 1.fl

s- = l1).77 ) ({r.?5) (fl.81-4} (1"{r) (1..r1) (-t.r-¡i (f-r"F * 8557? PSr } ,$*

= 2A476"5 FSI

Ecuación de Soderberq.

l,/FS-t?ñ/S_+cr-lSe

l/FE = (15fl4 / ;.-77+q) + t4+?8.7 / ?547É.5! = ü"!.?

FS = 5.11

E:l fact-or de sequridad qLlEl Fogee ls barra F Eln la Ée{:cilJn

transversal central e= rnt..ry hueno trara eI diEefia.

(Libro J.Caicedo toms I paq LIEl)
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!.1.11.

3

t/'.u,tF

FIEiURA 1{'?A. Dimensienes Atro'/o Tubo Sutrerior

FIEURA ltl?b. Diaq;-ama Euerpc Libre Apoyo Tubp.

El atre)re del tr-rbo. eg el elemento en eL cual =e atrrisionar/

saporta eI tubo - pilónr En'!.e. Fie. 1{,?a sel presentan Ia.E

dimensienes tenta+-ívas para dicho elemente. e!. materia! se

reccionado es Aluminio 626l rá con esfuerzo de f I'_rencia.

Sy = !4.6 tig-f /m;¡'*? = .l4.gL6 FSL
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EI analisis de e=flrersog en Ia Fiq. l{t?b. Ee rea.lizaran del

analisisi desarrellada trará el calcnLn tltbo pilon. laÉ

ecua.cioneE abtenidaE en ese ca.pitt.tlo satisf acen Lo=

calculos trfira el tuhtr apoyo' A continuaciÉn se re=Ltmen

las ecuac.imnes ./ srt respectiva atrIiceción.

Fx * (Fv Een fl + FH ctrE s),(i)

Fy = (Fv cc¡s a - FH cos ¿l),(j)

l"lB = (Fv sen c{ + FH ctrE Ét}x(t)(h}

+ (Fv cGE {r - FH sen fl}ix a}(h}

Los valore= durante el cicle pera eEtas ecuecienes set

Fesumen Eln Ia Tabla 29.

Aplica.ndo el criterio de esfuerzo cembinado de f lexíÉn '!

tracción en la secciÉn de Ia Fiq. 1O9b y deEpreciando el

esfuerzo pcJF cartante se obtiene¡

c.=-F),/A*HBCll,

Eval,uando esta ecuación Flera las punto= e *¡ f resulta¡

rE!=-Fy/A+HBtr/I tA)

trf=-F\.,/A-!',lFt'!I (h)
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Irrx = lyrr¡ = tr (de"4 - dj-'*4) ./ á4

Ixx = Iy;, = 1 (1.54*'4 - 1.5"-4) ./ A4 = {t"136 trq^4

A = #,54 Fg''3

fl = de ./ ? = 1.34 / 2 = +.77 trq

Para las fermulas (A) a/ (B) 5e ebtienen las siquientes

esfuerzo= (Ver Tabla 3?)

TABLA 3?. Esfuer¡og en lc¡s Funtos E '/ F'

:/. trIELtr lt?, lt:¿ -q17, -5Cr7. É2L

ser {FSI ! - 484?.El 6?€}9. S 1B4E 5131.ó O.{t

sf {FSI ) + 46()5.4 - ÉElS?,? + 1El48 + 51125.6 O.O

En la tabla anterior EEr observa que el rnaytrF esfuer=o se

r¡resenta en el punto {e} para el L27, del ciclo.

cte max = 6?89,5 FSL



?5?

De donde sEr tiene que:

FS = S'/./ cre rnax = 34916 / É?8?"$ = 5.{t FSI

Los FS Fecorfiendados se encLtErntren Entre 3.4 y 4.ü (Libro de

diseña de rnaqLti.nas J Caicedo Tomo l Pas 1l-B). Es decir el

FEi para el tubo - Atrot/s esta =obredimensionado. 1o cltal na

rE un erFtrr¡ ya que las dimensione= trara Eu trongtrucciÉn

asi 1o ameritan.

11,12, T]ALtrULE APOYO - INFERIBR

- Per aplaetamiento en Los aqujel-clg"

La ma'¡or fuer¡a de anlastamiento ccltrre En les aoujeros deL

Fe=ador F,

sadm= IFB/?', / Aproy

Donde rradm=S:,/Fs

El Material es a.luminia ó?ét - Tó trtrn 9'/ = 34?!.á FSI

FF = S,tt

A FfÉr., = gl r: t
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Donde dl = -1..5 ln(n = *.51Í pq (d!. ee el diarnetro e¡lteriar

de loE butjes).

Despej ando

i- = (FF/?rl ! s adm r: d

Dande FB máx = T"4 l".q-f = ?!.?.€ Lb-f cr adm = Ei), / Fs

donde FS = 3.ü

tr sdm = 34?16 FSI / 3"Ü = 11á59 PSI

ReempL ezando

t_ = {:t12,É / 2l / l!-1-6$q x f-r.512) = t}.tró tre = 1,52 mm

El eEpe=or se atrroximo a 5 mm.

Por esfuerzos Eombinadosi medíante este criterie EE

csmtrrobara el FS paFa Ia= dimensionee de eI atrtryo

ínferier.

Ealcurlo del centroidet EÉt calculo treF sreas ), trclF el'

teorema de loE eljes trara1e1nE.
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-1'

o

l-- ' --l
FIGURA 11{t. Diaorema DimenEioneg Apoyo Inferior.

a
tF

-lbl

'A-

FIGURA 111. Esquemae ), lulomentos de Inercia.
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TABLS 4{t , Ea I clt 1¡: der 1 fien r-roide .

Eomoenente A mm'^Z X mm Y mm X,A mm"3 Y.Amm*'5

Fectanqula I 1?54 1á.5 lQ.f-¡ +2r:t691 +238"6

Rectanautle 3 '-á44 ló . 5 34. t' -ltlá"r6 -1545É

E A = óltr E X,A = !.()OÉF E Y,A= 85?{ E Y"A = 837{t

E X.A = 10{¡É5

Donde X - E X.A ./ E A y Y = E Y"A ./ F A

Reempl¡.zando ee obtiene:

f = 1é.S mm

t = 13.'j¡3 mrn

!. 1 . 12 , 1 EAL.ÜUI .fJ L1HL I'IBI'IENTI] DE I FIERtr I A

A partir de 1¡ Fiq. t!.? *e obtiene el mornento de ine:-cia.

respecta aI eje lr qllEr pf,Ea trnr eI centroide de la secciÉn.
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I
I

FIGURA 11?. EEquemas de l'lomentos de Inercia.

IX del rectangule No I

Ix'1 = b h^3 fL2-(3Sx 3B^3) / L2 - 150.El9 mm^4

IXI = Ix'I +. Al d^? (teorema de leE ejes paralelog)

Donde 6l - 1? - 13.72 = 5.28 mm

A1 = 38 x 33 = 1254 mm^Z

Reemplazando le= anteriores valores.
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IHI = -tSr-lB9E mm¡'4 ''- lEF4 mm r: (5"38 mm)".?

IXI = 1EFB37"F mm'*4 lEá x 1Ü*5 mrn'*4

IX del rectanqutlo No 2

Ix'2 = b h'*3 / L2 = t?3 x ?B^3) ./ 1? = 4?t175 mm*4

IX? = Ix'? + A? d'*?

Donde d = 14 - 3"77 = 11.7? mm

A2 - ?B x ?3 = 644 mm"t?

Reemnl azando

IXE = 4?Cl7F + ( á44 ¡'l 11.72^?l = 13t1553"8 mm^4

I X? = 1311. 5 x 1(¡^3 mm''4

Entonces el momento de inercia de 1a sección dad- 5e

obtiene por resta de Los dos calculados asi¡

IX = lE6 x 1ü'*5 - 13{t"5 x 1{r'*3 = 55.5 x l{t^'T mm'^4

I X = t'J. 1334 trfi'"4
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I.1.I3.8 CALCULE I]E ESFTJERZO Y FAtrTOR DE SEGUFIIIAD

A trartiF del criterie de esfuer¡os cornhinada= paFa e=te

eLemernto. EiE! ohtendra eI f actar de seouridad.

De la Fie" 110 st ti.ene

g=-F.//A+PlFtrlIx

Para la fibra superior de la eección se tiene¡

rÉ = - FY / A - l"ltt trI .¡ Ix

Donde Ct = 38 - IS"7t = ?4.?8 mm - {t.956 trq ( Cf eE la

diEtancia del centroide a 1a fibra Superior).

Fara la f íbra inferior de La sección se +-iene:

ai=-F./!A+HFtrz/!

Donde C? = 13.7? rnm = +.54 trq ttr2 e=¡ Ia di=tancia del

centroide a 1a fibra inferior].

Reemtrlaz¡nde Les valereE de Fy v FIE de la tabla No 39"

)' Ioe valeres de.
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] = 55 " 5 H 1+.'3 fnfr:"'4 = r). !-334 trd!'*4

A = Al - A? = 1354 - 644 = álf:t rnfn'4! = {t.94É Fq"Z

5e nb+-iene 1a siguiente tabla.

TABLA 41. E=fuer¡o= en los Furnte= s. !.

:¿ trrcLfJ tty. L?L 317. 5fl7- hz-z

GE¡ (PSII + 5914 - e72'/ + ?-c3? + É398 rl"fl

tri {PSI ) - 345f-' + 4988 13Il - 566l rl.O

De 1a +-abla 41 ser ehtiene eI mayor de 1o= esfuer=oE

generadoEi eln el eLemento" dltrante el' ciclo,

ÉrÉ lL??.) = - B7?7 PSI

De donde el FS = Ei,/ / ss (l?7.)

Haterial. Eeleccinnedo aluminio 6?ó1 T'i5 ct.tvE I imite de

f Ir-rencia 5y = .'14.É llq-f /mm"-? = S4?Ló PSI

Reemplazando los valere= se sbr-iene:

FS=34916/A777=4,{t
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FS - 4.Ct Este factor de sequridad esta dentro de valore=

recomendadosi segun libro de diseño de maquinas de J.

Caicede Tomo 1 Fag 118.

11.13. CALCULO APBYO - SUPERIBR

FIGURA 113.

En la Fiq. 113 se Feprer=enta un diaorama de cuerpo libre

en eI cual se ilustra la iteracción del aptryo superior

cen el resto de loe elementos. La unien entre este elemento

y las barras A y B eE artículade por lo tanto solo EEt

transmiten fuerza= y no mc¡mentos a dicho elemento. (Ver

Fis. 114!.

Itoto a!r.tlr.
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FIGURA 114, Diaqrama de fuerzas Apoyo - superior

!.1 . 13. i . CALCULO PtrR AFLASTAI'IIENTO

Se calculara eI e=Fcsor minimo (t) a parr-ir de un FS - 3.O

(Libro de J. Caicedo tomo I Pag 118). Para la mayor fuerza

generada durente el cicle en la fase de aPoyo.

FA max = 223 ke-f = 49O. lb-f

FB max = 324 f,.e-f = 7LZ)B lb-f

oaplas=F/AFrror/

:d?A proy !{t
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dI = 15 mm = (r,51t tro (diametre exteriar bujes)

F=FB /2= 71?.8./2= 35É.4FSI

s atrIas = S'/ ./ FS Dende FS = :5.{l

El material =eleccionado eE el aluminio 6261 T6 cLtt/c¡

limite cte f luencia 5v = 24-6 kq-f lmmn? = 34?1á PSI

cr aplas = 5491á ./ 5.f-t = 116:{cl PSI

Despejando Fara (t) se obtiene;

{ = IFB/21 / d12. x s atrla.E = 356,4 frSI / trl.Slz x 11639 PSI}

+- = #.fl6 trq = 1"52 mm

Egte estresor Eel atrroxima a 5 mm trtrF detal les de

con=tructivos. adema= pclF qt-te mejara. 1a estabilidad de Ios

pasadores.

11"14. trALCULE DE LOs PEHNI]S

El analisis de lae futeruas tn loe treFnGlE Ee reali¡ara 3

trartir de} diagrarna de cuerpo libre de la Fig. 115 que a

centinuaciÉn E€r present-a trfln Eus respectivaE etrLtacicne=.
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l
4.

\r,

FIGURA 11-5. Diaqrama de la FroteEie

Del diaqrama Ee obtiene eI Eiquiente resultado

procedimiente de calculo del tubo - pilon) ¡

+F.=

F.-

ltl¡ =

(F- sen a

(F- cos a

-(F-sen a

Lo= resultados de estos valores sEl

29. cclr¡ este Feslrltade se precede a

diaqrama de cuerpo libre.

(Ver

encuentran en la tabla

realizar el siguiente

Fr¡ troE dl (i)

Fx B€n a) (i l

Fxcos d)(t+l{)+(Fvcos d - FxsEn a}(x-a}
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FIEURA 11ó. E,iaqra¡ra de Euerpo Libre.

E F*. = F* - 4Fr*.

Donde Ft*. - F-/4 (trare. cáda tornillo)

E Fr- - - F) + 4Fr¡.-

Donde F-r. = Frl4 (Fara. cada tornillo)

Para Ia cerqa Fx, la reacción en cada tornillc¡ es iqual a

Fxl4r en esfueFzo cortante para la carea Fy le reacción en

cada tornillo es icual e Fyf4r ÉFr esfuerzo de tracción ge

degcompone el momente en B cc¡mo un per de fuerzas

equivalentes¡ en les extremos del elemento tenemos.
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FIEURA 114. Diaqraoa de Corta.nte y l'lomento.

El anali.sis trara

y TZ = FBf? Fere

la viga nos da

este analigiE.

cofno resultade que Tl = TZ

?,6F

FIGURA TT7.

P=óOmmDonde l'lF = FB x P

Para la víeta lateral

diagrama de cortante

de la Fio.

v l.lomento.

LtZ se tiene el siquiente

"+"
*

El momento en los perncls eg igual e cero y el t'l nex Eie
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generá s,olarnente rlaFe la platina: comct FeEultade total Fare

uno de loe perno= se tiene.

+bl¿

tuh

FIEURA 119. Fuer¡aE en un perno

Por esftterzo cor*-ante

radm=4Vl34=

Dsnde tf = lFx/4)--. durante el ciclo

A- = Area para esfuerzo en el Ferncl

Despej ando

T¡dr¡r = l4/3, (F, /4, f A-

. Se sele=ciona de la tabla 3-1 (Iibro de diseffo de Faires).

el tamafie No L2. cuytr As = O.O27O pulga el valor Fara Fx

maximo durante et ciclo de marcha de la tabla Hl es Fx = SO

kg-f = 66 Lb-f , reernplazandc¡ estos valoreE se tiene:

ft4

F
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Trcrm = (4x(ó6/4)!./(3xf-r.+T7l = 815 PSI

de la tabla B-5 del. libro de diseñe de Shiqley. 5e toma Ia

resistencia a Ia prueba ( sr. = $Sf)Ofl PSI ) trara díamet-ros

norninales desde No 6 a 5/El nulq.

De la T'.H.E,C. Ee tiene

Tr¡rm = 5v/2 5e toma 5Y = cr¡'

Donde rm.x = 4?3{t{t FEI

FS = Tm¡rx./Érrd¡n

FS=4?5{rfl,/815=5?

F5=5?

Los valores recomendado= traFi factores de sequtridad seqLtn

eI. criterio del Libro de J Eaiceder estan entre 3 t/ 4 (Tomo

I Paq 118). El FS EE entruÉrntra sobredisefíada por e5fuer¡tr

cortante.

!1.14.1 trf]I"{FEOBAT.-IfiN PtrR EL LII'IITE LIE FATIEA

Fara eI dianrama de cuerpo libre del Ferno {Ver Fie" ll9}.

Fara las carqas verticalesr B sear Prt compre=i,Én sel tiene
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TAFLA 42. Valores de la Fuer=a Sobre el Perno.

z clcLo t)7. L2'T 3LZ 5f)7. 627.

Fr

Fr

( l..q-f )

(lb-f)

66.7

145. 5

L46.7

821.O

51.5

113.3

13.9

35.O

o. c,

o. {t

A continuación Ee presentara el ajuEte reel entre p€Fnog r,'

los elementos a unir.

i¡-r*r*o
343,-f:3

FIEURA I2O.

Per fatica se tiene

Se = l{a Hb l{c Hd He l4f S' e

De la

Sv=

tabla Ne B-5 de

9ZCIOO PSI!r peFá

Shiqley se obtiene

diametros nominales

(S- = 12O(IOO PSI

desdeNo6aS./8
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FLr I {:t ,

Entonces s'e = {r.5 x l?t}t-rfl{} PsI = É+f-}(}t} PsI

hla = ü.7:¿. {Shigleir Faq 3t}E Fiq' 7-1t} "masuinado)'

Hb = l.fl td 5 {¡.3 pulq c¡ bien d 5 B mm, Paq 313}

l{c = l.r'-t Fara uná conf iabilidad del 5rl 7.

Hd = 1.Cr nc¡ giEt presenta efecto FÉr terntreratura

lle = 0,455 (He = l/Hf v Hf = ?.? de la tatrla E-ó fectores

de reducción resietencia en fatiqa)

l':f = 1,ü no set pre=entan efectos diversoE'

Reemtrlazando se obtiene

Se = (ü.'7?l (Ct.4551(óO+ttrl FSI ) = 19é56 PSI.

Calculo de las constantes de riqidez

F..¡. = Au H:r/Lu

Donde

At = A- = +.Ü?7 Fu1qa

Es = 5tlxl0á PSI (Aceros)

L¡' = $.016 mt = {t.ó3 putlE

Eeemtrle¡ende 1o= valores
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li¡, = fl,0?'7 x Tf-!x 1üé,/ü.63 = 1385714 ,3 { para el Fer"no )

l.l* = A* E*,/L=

Donde

A= = f-t"O44 pr-rlq (Area. aqujeFe)

Ec = trlx 1r)ó PsI { A l urnin ia }

L= = f-r,ó3 trL.r}g

ÉeemtrIazando los valores

!(= = (0.t144 x 1f-rx1+") /r1.6J = 695É4tl PSI

Sesun el libro de diseño de Faires la fuerza inicial F. g¡g

iglra I :

Fr = Gl F- (l(-/(l{¡,+H=) )

Q = 1.5 a I.r.¡ {Faires Fag "14}

Fr = 1.5x.31?x (69564f1/ ( t295./_1_4.:r+6?5640) )

Fr = 16?.6 lb-f

Fu = ( l{s/ ( l4a+F.= } } F- (Faire= Pae 315 }

Ft, = (1?85'714.3/ (LZB57t4.s+69$ó4fl) )x3?2
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F ¡. = ft'-tt I b=

Donde La fuer¡a alternativa. es¡

F- = Fa/! = !lrQ!! = 104.5 lb-f

v La fuerea medi.a es:

F^ = Fa+p- = lÉ?.á+ltl4"$ = 274.1 lb-f

sr = F-,/A- = 1(t4.5rif-t.t]?7 = :587ü,4 PSI

rtm = F-/A- = ?74,1/O,tJ?7 = t{t151.8 PEII

EcuraciCrn de Soderherq

1./FS = ctr¡/Sy + Lr-./S- = t.(tt.5t .Ell92{:!{ltl + 387(l.4./-1-qi556

l/Fg = fJ,SCr7?

FS = 3.tF

Eete valor nc¡E índica el ÉobrediEEFío Ern el FS¡ Eeqltn e-1.

Libro de J" traicedo Tcmo I fraq 118. el cual recomienda un

FEi = 1.e5 a 1.5. Pero Ee Ladtrtrta este valor por ser hast-ante

5Elgur6, FLres se trata de componentes que dehen asequFaF Ia
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vida hrr.mana.

11.15. CALtrULO DE LOS FERNtrS SUPERICIRES

FIGURA 121. Di-agrama de Cuertro Libre.

Diaqrama de cuerPo libre. del Apoyo - superíor

E F- = Fa$en fl + Fr$en iD - Rpv - Rr¡v = O

R¡v = F¡Sen B + F¡Sen * - Rov

E F. = R¡¡x + Fafios F - Frfios O = (l

Rpx = F¡Cos iD - Fatros B

E l"le = o = R¡¡v(m) + Fasen B (al + Facoe 13 (q)

F¡Sen O (a+nl - F¡Cos O (q+h)
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Donde

Rpv = (F¡¡ües i[ {q+h! ) - F'Sen 0 {a+n} } - Fa5en l] (a}

- F¡¡Éos fJ (q)) / m

Entonces

l¡ = 17 mm = (t.rll7 mt

a = lf_l mm = +, {¡Iü mt

n = 13 mm = {¡. O1'5 rnt

ct = 1É mm = O.tlló mt

f¡ = 1O mm = fJ. t]l{t mt

De la tabla 1g se obtiene las valore= trara Fa v Fr 1,¡, los

anqulo= B ./ f, de la tabla L7a.

Reernola¡andg se obtienen los ginuientes valeres:

TAHLA 45. Reaccioneg en el Ferno D.

:/. trICLO üT, L27. 31'/; 5f-r:/, á2.2

Rpv (P,e-f) - 144.1 lrlc'.fl - ÉB.B 14?"4 rf.{¡

Fo* ( l'.e-f ) Z{t{t. 5 (}, {r 148 " A 182. I .:1. C}

Por cort-ante en eI trernu D.

T¡dm=4V./SA-



Donde

p--t*
E3

E

FIEURA L2?. Perno D.

V = Rox (má.x) durante eI ciclo

A- = Area E¡ara esfuerzo en eI peFnct

T¡co = 4 Eox /3 A-

Se selecciona de la tabla No S-1 de Faires (gerieg roscasl.
El tamatío nomínal 3/L6 Fulq (8 mm)r cuyo

As = (r.Ct625 nulqa, el valor de Rp-¡- = 2SO,3 kE-f = 5F1 lbf

T¡Érn= 4*3Fl =11755PSI
3*{r. OÉ25

De la tabla No 8-3 de shiqle.,r se toma la resistencia a la
prueba ( c- = 12OOO0 PSI ) Fera peFncls qrado B entre Lf 4 a L,,t

pulgr con S!, = 13OOOO PSI, S- = IFOOOO FSI.

?74

o
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De la T.F|.E.C. =er tiene:

Tr¡.x = 'áv./2 s€t toma Sy = G¡t

Donde Tm.. = óOOOO PSI

FS=

FS= 5.1

Los valores

entre S.Ct y

= óOO0q
11755

recomendados pera FS

4.+ (tomo I Pag 118).

---Itl¡t-t"¡crn

Comprobacien per Fatiga (Tracción

En Ia siguíente Fig. se presenta el
peFnoE y log elementos e unir.

EGrgun J. Eaicedo egtan

- Compresiónl

montaje real. entre l6E

ftCl T-3

FIEURA 123.
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For fatiqs. EE tiene

5e = l{a l.íb Hc lc:d l{e Hf 5'e

[Je la tabla No E-5 de shíole..¡ se obtiene (s- = lsr-rrf+o psl

5, = -t-3{l{tr:t{:r PsI } r Fa.Fa diáme+-res nomina.les de=de L/4 a L+t

trur lc .

Entonce= S'e = fl,$ * l${t{'-}f_}fi PSI = 7$fl{¡{rrl FSI

lia = lt.7?. {Shíoley Fag 3tl8 Fiq, 7--1{¡ "rnaqrtinado").

F;b = 1.+ (d 5 +,3 pultr c! bien d É B mm. Paq IlS)

l4c = l.f-t traFa una csnf iabilidad det Erl y.

Hd = l.tl ncl s€t presenta efecte trtrr temperat-ltra

l,ie = {t.455 (}.e - l./}if y Hf = ?.? de la tabLa B-ó factnre=

de redurcción reeistencia en fatieal

Hf = l.{t no sE presentan efectos díverEos.

Reempla=ando se obtiene

se = lü.zn ) (r1.455) (75üfJr-){'-} FsI } = ?475O pSI.

Ealcula de laE censtantes de riqidez

Fi¡, - Ab EF./l-E,



?'17

Donde

Au = A- = f-} .+É85 EtLllqre

Et' = T#xlCrá frSI {Aceros}

Lt = ltl .Ct fnÍl = Cl .S?4 P¡tlq

Reempl¿rzando los valore=;

F.¡, = {,.0635 # :i(r*Lüa/tt.:{?4 = 476?5f-r{r (para eI pErnÉ}

tl- = A* E=/L-=

Donde

A= = r-f . 1r) pur I ga ( Area aqu j ero )

Er, = l#vlflé PSI {Aluminio}

L* = tl . S94 Put 19

Reempla¡ando les valores

Fi* = (+,1O ¡t 1{tt}1rl¿'}l+.3qr4 ='¿5TEO7I Itr/puIg

Sequn el Libro de diseña de Faire= Ie fuer¡e inicie.l Fr esi

Íerral ¡

Fr = Él F- {l::-./{Hs+l:;-¡ ¡

L:t = 1.$ a ?.r_r {Fairee Fa.q ?14}

Dondg F* = Rpv (.n.¡x) = 144.1 kg-f = 31'7 lb-f



"7tü
Eeempla=ando 1ee valaree se abtiene

Fr. = l, 5r:317x{ll538f17?.r ( 47É?1+{'+?538{t7?} }

F.r. = ?54 lb-f

Fs = ( tis/ ( l:.s+|d.,= ) ) F- ( Feires Faq ?15 )

Fro = (476?5Cr+/ (47ó?5{r{r+?5SBü72} } x-{17

F¡, = P{t/ lbs

Donde La fuer¡¡ alt-ern*ctiva es:

F- = Fc,./! = ?Ü7./3 = 1t1S.5 }b-f

y Is fuerza media e5:

F- = Fr+F- = l${+lr-t$.$ = -C57,5 lb-f

¡tr = F-lA- = 1f)S,5./ü.0ó25 = 165é PSI

Fm = F-/A- = 357.5/+.fl6?5 = 57?{t FSI

Ecr¡ación de Saderberq

l/FS = s,,f5v + s*/Se -- 37?+/ l3(!Üfitl + tÉ5É/?4.75O
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L/FS = ü.1111

FS = 9.tf

Hste va.lor ncts indica eI gobredi=eño Én el FSi sequn eL

libro de J. ü*icedo Toma I Pag 118. eI cual recamíenda un

FS = 1,25 a 1,5. Fera =e edapto este ve. lcrr For Eielr hastante

EE!trtrrtr.



B I [1rt_.I UüftÉ\F .t A

t¡ilF:'rlf Sf"\ ,, ülnt* L nnr: rJe É\fi*rr-c.rs: " J.9+!l

Al--l.Jl'l I Nfi ., f4anlra I. ds: l. fl I. umi.n i.r: -r-9:/5 . -lrtlr?

ir\FlFllxi., Inn.:i.s+,, f;:r-rrrni.n. l¡J¿nL!:-'i..nc¡ *nrJ JLrínn;i.,--1r:r 'Thei+ r:nincp, t:'f

Locammti..on. Les fl:rqei.e+s {1..,,4,}" f:'r'j..nted l-{e.r-1.4.. l3r'.l.rner;¡.

Erl i. ri.mn . "1.q'7S

tlÉi$É\ii " []ai'-*- i!. r¡cc: c.!p i**FrFns ,. -r. +r?:ll

FAtJt4F-.!,*il-F-F: Y r-!"rFtl::!{::i" l..i*r.r}.:= l'l:;rrlt.JrL clerl Inneni.ern l"le*c=nirm.,

rncp:.:!.fin. I'lc #'-aw t"l i 1. i. . ÍiimnnnrJn Eeici.r:rr. l?f:l*

UÉ\.t{::F-$t'! Jerne. L}i.s:enm d* f;'.lern+nn'tss rfe 14*ca'-r!.ns+= 'l-enr-ia rr

nrer:.:t-:i- r;a ,. f-.]a. I i- , Un i.r,elr* i..dacl rle, I Vn I. I ql . Ir,?g:1

IiÉ:HÉÉ ,, t.l*t *r J r:nc cltip ftr:*lr--,-:+ . "i.iltir';l

Fjrll.tF{HS Y UlFtf::lti , ili.smni:: rJe Inlnnninp.s: , l'-le:.licc¡, l"!c Gr*u.,H-ij:l ,

!ie*'..tnil*r. +c i.. u :.1 c::'r
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F¡ü$T"- $ltr+$1..!ATE t4F-DIUd¡l.... 5t.:lHfi{::!L-. " [-.swer- *trtt-grtni.+-'¡

Hrd:]sthef-.rc= " !'Js¡w Ynrl". Ljniver-s::,-ty. 14c f:ir,r.w Hi L !. . Ílrimers

ecl j. cinn , 1+rJt--r

ft-lI{iL...i:Y { l"lIÍi{..:HF:É:" ltir"etnm en Innenieri¿r $ecenira., i'!s*rlir:c:'

lic Grai+ Hi.l t " í,'Jrt j-nt"r ecij.ci.o¡r " -1-??r]



PROGRAM FUERZAS¡
VAR ALF, BET, FI, FVrFH' Ar Tr X ¡ REAL;

Dl, D2, O, K, l'1, P, N, FA, FB, Ur Yr L ¡ REAL¡
Z, W, tr: REAL¡

F:CHAR;

BEGIN
CLRSCR¡
IrfR I TELN ¡
hfRI TELN ¡
IdRITELN (' ESTE PROGRAI'IA CALCULA LAS FUERZAS PRODUCIDAS

EN UN ')'
NRITE( __.),

hlRI TELN ¡
NRITELN (' FIECANISMO DE CUATRO BARRAS' );
btRITE (', ' - -')i
WRI TELN;
Ir¡RI TELN i

NRITE ('DE]IE EL VALOR DE LA FUERZA
VERTICAL.................D..¡¡' )i

READLN (FV) i
IF FV

BE6IN
I{RI TELN ¡
hIRITE ('DEFIE EL VALOR DE LA FUERZA HORIZONTAL

, 
t);

READLN (FH) ¡
trlR I TELN ¡
NRITE ( .DEFIE EL VALOR DE EL ANGULO q

......¡... ');
READLN (Y);
ALF := (Yl 3.1415) / LBO i
hIRI TELN ¡

. hIRITE ( 'DEME EL VALOR DE EL ANGULO B

..... ')¡
READLN (L) ¡
BET := (L*3.1415) / lAO¡
l¡lRI TELN ¡
rdRrTE ( 'DEME EL VALOR DEL EL ANGULO 0

¡r... ');

READLN (U);
FI:= (UÍ3.1415)/18O;
hfR I TELN i
WRITELN ('PARA ENTRAR EL SIEUIENTE VALOR HAY

OUE TENER EN CUENTA OUE '} ¡
hIRITELN ('ESTE VALOR (X) SE TOMA DESDE LA

PUNTA DEL PIE HASTA EL CEN-');. 
hIRITELN ('TRO DE PRESION PARA CADA PORCENTAJE



DE LA FASE DE APOVTI.' };
WRI TELN;

WRITE ('DEME EL VALOR DE X

.......... ');
'READLN (xli
NRITELN;
I^IRITELN (,PARA ENTRAR EL SIBUIENTE VALOR HAY

OUE TENER EN CUENTE CIUE '};
IdR I TELN ( ' ESTE VALOR ( A ) SE TOMA DESDE LA

PUNTA DEL PIE HASTA EL CEN-');
IT|RITELN ('TRO DEL TOBILLO. ' );
t¡fRITELN i

IrlR I TE ( ' DEHE EL VALOR DE A
'l¡

READLN (A) ¡
ldRI TELN ¡
hIRITELN ( 'EL VALOR DE Dl EOUIVALE A LA

DISTANCIA OUE HAY DESDE EL ' 
' 

i

PARADA.) ¡

h,RITELN ( 'PASADOR I]BII AL CENTRO TUBO DE

WRI TELN ¡
WRITE ('DEME EL VALOR DE Dl,,'
READLN (DlI ¡
trfRI TELN ¡
hIRITELN ( 'EL VALOR DE D2 EOUIVALE A LA

DISTANCIA OUE HAY DESDE EL ');
WRITELN ('PASADOR IIAII AL CENTRO DEL TUBO DE

PARADA.. ) 
' trlRI TELN ¡

trfRITE ( 'DEME EL VALOR DE Dz
r.r.!..... ¡¡¡¡r¡rr ')¡ '

READLN (D2) ¡
hIR I TELN;
trfRITELN ( 'EL VALOR DE "K" EOUMLE A LA

LONGITUD DESDE LA RODILLA ') ¡
hIRITELN ('HASTA EL TOBILLO. '';
t^fR I TELN ¡

TdR I TE ( ' DEME EL VALOR DE K
t.... ")t

READLN (K) ¡
hIRITELN;
WR I TELN ( ' EL VALOR DE II T II EOU I VALE A LA

DISTANCIA DESDE LA PLANTA ') i
IE AL CENTRO DEL TOBILLO ') i

ME EL VALOR DE T
')¡

READLN (T);
O != FH ¡t (( (K+T) t (CUS(ALF)) ) +

(Dl+A-x) * (SIN(ALF)l)t
M != FV I ((K+T) * (SIN(ALF)) + (DI+A-X) t

N 3= (D1+D2) * SIN(BET);

ITfRITELN ( 'DEL P
IIIRI TELN ¡

hIRITE ('DE

(Ctts(ALF) ) ) i



FA != ( (0-M)/N) ¡
CLRSCR ¡
NRI TELN;
blRI TELN ¡
hlRI TELN ¡
I¡IRITELN ('EL VALOR DE LA FUERZA HORIZONTAL ES

. 'rFH=B¿Zli
I¡¡RITELN ( 'EL VALOR DE LA FUERZA VERTICAL ES

..¡¡.... 'rFV=B¿Zli
I{RITELN ( 'EL VALOR DEL ANGULO a ES

.. ¡........ ¡..... ' ,ALF:B¡Z);
U¡RITELN ( 'EL VALOR DEL ANGULO B ES

" ¡ " " "il;il.u' 
,',"=:,-t'"i;l¿* DEL AN'uLo 0 Es

:""" 
"FI:8221¡hIR I TELN ( 'EL VALOR DE X ES'fiii;Li,""ilir"'3lt-Lt DE A Es

..... r.r.. 'rAl8:2)i
IAfRITELN ( 'EL VALOR DE Dl ES

"";Éi#iñ""i:;L''o'ulil?" DE Dz Es
.......... ......... 'rD2¿fJ¿21 ;

t¡lR I TELN ( ' EL VALOR DE K ES'rR;i;Li,""iilr'-'iltrtt DE r Es
.r... ..... ',Tztlz2li

t¡fRI TELN;
hIRITELN;
t^fRITE ('EL VALOR DE LA FUERZA EN EL PUNTO A

DEL MECANISMO ES ...'1FA:B:2)¡
hlRI TELN ¡
Z z= FH * ((K+T)f (COS(ALF)) + (SIN(ALF)) *

(D2-A+¡¡¡; ' hl := FV | ( (D2-A+X)*(COS(ALF) ) (SIN(ALF) )
| (K+T) ) ¡

C ¡= SIN(FI ) | (DI+DZ) t
FB := ((Z-hlll9li
IdRITE ( 'EL VALOR DE LA FUERZA EN EL PUNTO B

DEL MECANISFIO ES ...' ¡FB¡B¡2) ¡
]¡lRI TELN;

END¡
END.
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