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RES'Hn|

EI proyecto conslate en eI eetudio teórlco y experlmental

de fUadoree lnternoe para columr¡a vertebral, que fueron

expueetoe con anterioridad y con el tl-empo han

evoluclonado dando buenos reeultadoe en conffabllidad,
vereatllldad y resietenela, con el obJetlvo de meJorar

esaer condlclones, ademág de verlflcar la poslbllldad de

reducir au coeto ayudando con e}lo a acrecentar au

alcance entre 1a poblaclón que neceelta de dlcho

elemento -

Con la ayuda del arco pectoral, la colu¡¡na vertebral
soetiene eI I>eeo de loe brazoe, y a travée de Ia cLntura

pélvlca tranemlte el peco del cuerpo a lae plernaa. Unoe

dlecoe eeponJoeos de fibrocartflagos ereparan loe cuerpoa

cilíndrico de lae vértebrae permitiendo un ligero
movlmlento entre ellas; Ioe múeculoe y loe llganentoe dan

fuerza a la columna vertebral, en el inetante que exista
una fractura laestructura queda lnutlllzada, eI fiJador

x



en estudlo entra a eJecutar y apoyar la funclón de 1a

columna averlada. La compoelclón báslca es: dos

elementoe de apoyo gue van empotradoe eobre lae vértebrae

vecinas a la leelonada con clavos y una unlón gue hace

Iae veces de viga.

XI
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Graclae a 1oe adelantoe de 1a clencla, el eer humano ha

Iogrado avanzar hacia e1 futuro con la meta de meJorar

dla a dla eu nivel de vlda; para que esto ee produzca ete

ha encontrado con Ia necesldad de crear nuevas técnlcae

que meJoran, reconetruyen o olmplemente corrlgen ciertae
deflcienclae congénitas o contrafdas por nedioe externos.

Ee por eeto que el tema prlnclpal del gue Be tratará de

una rnanera especffica máe adelante eE un modelo de

fiJador que contribuye a eetoe adelantoe clentf.ficog y

máe aún cuando ee ha meJorado Ioe eetudloe estadlstlcos
reepecto a Ia veJez, slendo loe problemae óeeoe loe que

más afectan La ealud, fae deflclenclas óeeae de coh¡mna

vertebral congénitae ocaelonadae por mrllülp1ee caueaa y

loe dlferentee aceldenteer ocurrldoe en el trabaJo, €n Ia
recreación, en los medloe de traneporte; éete últLr¡o Be

ve muy favorecldo por e1 deearrollo de fiJadoree a nivel
de columna vertebral, pueeto que el mayor fndlce de

accidentalldad ee eufrldo en motoe por lrreeponeabllldad
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del conductor o sus alrededoree, ocaeionando en eu gran

mayorla fracturaa en lae vértebras de la coh¡mna, algunae

con romplml-ento de médula-

Ee por ello que los fiJadoree para fracturas vertebralee

dlseffadoe por pereonaJeg como Dlck, Kluger o Luque gon

ahora un aporte valloelsl-mo a nuestra cultura,
revoluclonando eI maneJo de lae fracturae toraco-lumbaree

1o que permlte fueLones cortae, reetablecer 1ag curvaE

flelológLcae normalee de la columna y una movllizaclón

temprana del paclente, puesto que antee los paclentes

debfan permanecer en eama por tlempoe prolongadoe.

Eetoe ffiadorea se han dleeñado de tal forma que ofrezcern

eonflabllldad, rlgldez, Begurl-dad, facllldad de

apllcac1ón y de producclón y que aean funclonalea? eln

embargo loe coetoe de éetoe han hecho, en loe pafeee

eubdeearrolladoe, 9ü€ eu utllizaclón ee linlte solahente

al eector de Ia poblaclón que poaee eolvencla económica,

por tal motlvo en la Secclón de Ortopedia y

Traumatologla, Departamento de Cinugla, Facultad de

Salud, Unlvereldad de1 Valle, Ca1i, Colombla ee dleeñó un

fUador que cumpllera con loe nfnlmoe requlsltoe exigidoe

por loe ya menelonadoe, pero a ventaJa de elloe con un

coeto aI alcance de 1a poblacLón en general-
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Eete flJador fue evaluado por el Departamento de

fngenlerfa en la Univereldad del VaIIe para comprobar que

cuml>llera lae exl"gencl-as normalee para eu utllizaclón.

En el eetudlo que Be ]e rea11z6 al fUador Be encuentran

involucradae lae pruebae a lae que fue eometldo, a

eetudloe prellninares eobre materlaleg para lnetrumentoe

bl-omecánlcoe al l8ual que loe movlmlentoe que eufre Ia

columna dlariamente.

Gráflcamente e¡e compara el comportamiento del fUador

tranepedlcular cuando eel sometldo a fuerzae con eL

comportamiento de flJadoreg ya exletenteg, como eI de

Harrington y de Lucke de loe cualee ee concluye y Ee

eugieren ea¡¡bloe para un futuro redleeño de} ml-emo.

En eI eetudlo del flJador ee tl-ene muy en cuenta la
evaluaeión natemática y computarlzada pueeto que aon

parámetroe que corroboran loe datos obtenLdoe

experlmentalmente.
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1. RESEÑA HISAORICA DEL TRATAI{IFTTO DE FRACN'RAS EN

VEtrIBR/I's TORA@TI}IBARffi

Er.nest Berthold Hadna, elleclano que poeterlormente

eurlgró a loe Estadoe Unldoe, fue el primero en ameglar

dañoe lnternoe a flnalee de1 eiglo pasadoi antee de esto

Ia únlca cirugla que ee habfa hecho era la amputaclón de

fragmentoe de hueeo o partes de vértebra fracturada que

tuvo gue curarEe con dolor o blen con compreelón de Ia

eolunna vertebral. En 1891 é] establllzó una eubluxaclón

fraeturada. Un año deepués de Ia clrugla ueó un eistema

de tenelón de bandas con un cable de plata. El eecrlbló

en au artfculo "áQué hacenoe en otras fraeturae, cuando

loe medlos ueualeg no eon euficl-entes para mantener bien

lae partee adaptadae?" Hacemoe la coea máe natural del

mundo, lae fiJamoe la una a Ia otra por nedioe directoe

como abrazaderag, aLambree, clavoe, guturag, y otroe.

Ahora no hay razón euficlente de por qué las fracturae

vertebralee no pueden preeentar ventaJae elmilarea.

El afirnó que eete procedlmlento reduce y mantlene la
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poeición de la vértebra, que es apllcable a todae lae
partes de Ia eeplna doreal, mlentrao no hayan fracturae
de arco y al punto de que pueden aer lncluldoe dos

proceaoe eeplnales. Eeta técnlca debió ser ueada por

otros elruJanoa en caEos ocaelonales.

Frltz Lange, pop eJemplo, ueó como fUaclón varlllas
metáIicae aobre lae vértebrae. Albee y Hibbe

lndependientemente deecribieron eI ueo deI lnJerto de

hueeo para lneetabllldadee en la colunna vertebral, en

1911; demoetraron posterlormente buena eetabllidad en la
eorumna. Naturarmente estaa técnicaa fueron más ueadaa en

eI tratamiento de tuberculoele; eln embargo fué mucho

máe ueado en eI tratanlento de lneetabilidadee de Ia
colunna en eaa época, e lnclueo L. Guttmann, quLén fue

uno de loe más vehementee crftlcos de este procedlmiento,

recomendaba lamlnectomfa temprana, presentando varioe
cagoc en 1930 en er sexto congreeo de ra sociedad Aremana

de Medicina Traumátlca. Con una mayor experlencia,
Guttman descubrió que la elnple lamlnectomfa daba lugar a

compllcaclonee en e1 tratamiento de fracturae. La

raml-nectomfa no deecomprLmla Ia eeplna dorsar porque ra

deeublcaclón de loe cuerpoe vertebrales y no de los arcoe

vertebraLee ets ra cauea de la compreelón, pero er daño

orlglnal
adlcional

wuelve máe lneetable debldo a la pérdlda

estabilldad óeea poeterl-or. En coneecuencla

ge

de
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Guttmann ee vol-vló un lncaneable defensor del traterniento

no operatlvo de dañoe cernadoe de la coh¡mna doreal con

pareeis. Poeteriormente é1 meJoró el trataniento sLn

operaclón de parapleJfae y cuadrapleJlae controlando laa

conpllcaclones potencialmente fatalee, con reducclón de

Ia poetura, lnmovl-Ilzaclón en ca¡na y rehabllltaclón.

Su revoluclonarl"o maneJo de eetos caaoe protagonLzó

eetableclmlento de facllldadee eimllaree en todo

mundo. Inclueo hoy, €1 tratanlento en muchoe centrog

parapléJicos eetá baeada en eetoe prinelplos.

En loe afioe 1930 una acalorada dlecuelón ee preeentó

entre Magnue y Bohler acerca del método óptino del

trata¡¡lento congervatlvo de fracturae vertebralee ein
pareele, Magnue propueo tratamlentoe funclonales

lgnorando Ia deformaclón de Ia esplna doreal, por el
contrarlo Boh1er propueo la reducclón cenrada y Ia
restauracLón de la anatomla óeea nonmar por recllnacLón y

moldeado acompañado de eJerclcloe tempranos-

Wateon Jonee escrlbló en 1g4O "La recuperaclón perfecta

eólo ee poelble sl se lneiete en una reducción perfecta,

inclueo un pequeño grado de acuñemlento de la vértebra
puede eauaar un dolor pereistente". Nlcolr defendió er

el

e1

de



punto de vleta opueeto

maelva en 166 mlnenog no

la capacldad de trabaJo y

fue obeervado en

repoelclonnmlento de

qulrúrglcag-

I
y denoetró que la deformidad

causó nlngún debllltamlento en

eI menor porcentaJe de elntomae

pacientee eln Lntentoe de

1ae vértebrae o Lntervenclones

E1 sigulente deearrollo en maneJo quirúrglco fue

propuesto pop Boeworth en L942, quien lntroduJo la H.

En 1953, Holde Worth y Hardy propueieron un fUador
lnterno de Ia corumna ueando pratos doblee poeterloree

que se ffian a cada lado de 1os proeeeoE vertebralee.

Meunlng tliIIlane en 1963 meJoró eubetanclalmente e1

ffiador cuando lntroduJo platos con ranuras o aguJeroe

arargados con una arandela estrlada. La eetablrización de

eete f$ador manlfeetó eer tan buena que tuvo tendencla a
lnlciar una movLrLzaclón temprana y como reeultado hubo

nunerosoB fracaeoe de la fuaclón lnterna eon cl-fogls
aevera. Roberte en 1969 preeentó un segulmLento de

reeurtadoe decepclonante, r)ero wlIllane lnslstió en la
convenl-encla de tree meBeB de repo€to deepuée de Ia
elrugla. Lewle y MeKtbbln en 1974 reportaron loe últimoe
reeultadoe de Wllltanc y aunque eetoe fuenon buenoe, hubo

freeuentee pérdldae de correcclón.



I
Aaf puea, la flJación de 1a columna ueando platoe para

fiJar Ioe proceeroe ee¡>lnalee fue abandonada. Inclueo
placas de Metll Metaclnlato reforzado con alambre o

f lbree, rro meJoró Ia f lJaclón de el-Ioe y

ocaeionalmente cono una medida temporal.

ae uaa

Loe máe ueadoe eomunmente en nueetroe dlae eon otroe

eletemas máe convenclonalee, el máe genenallzado de éetoe

ee el sletema de Harrigton, orlginalmente deearrollado
para el trataniento de Ia eecoll-ogie.

P. Harrlgton en 1958-59 ueó por prlmera vez eete eletema

para Ia eetablllzaclón de fracturae; en lg6b modlflcó la
eraetlcidad der lmplante de Gruca degarrollado en lgbg

para una aloplaetla eláetlca dinámlea, usándola como

eietema de compreelón para el tratamlento de fracturaB vr

en 1963, Roy Camille comenzó Ia eetabilLzaclón de Ia
columna con platoe pegadoe a loe arcos vertebraleg,
anclando er elstema con tornllroa gue atravleean los
pedfculoe dentro de Ioe cuerpoa vertebralee, ademáe é1

lneertó tornlllog en rae Junturaa ventebralee con loe

cuales ganó nucha establlldad.

En L977 Mager1 lntroduJo

externa para eI tratamlento

prfnclplo de la fUactón

las fracturae vertebralee.

e1

de

...-
i Uni.l.-,;lr't Afttef¡ |'r Fi.rtt !
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Junto con

flnal de

varlllae

debtltdad

meJorando

ganchoe y
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Schla¡¡er, deearrolló un marco externo, hacLa eI

Ioe 70. Jacob deearrolló una modlflcación a lae

dietractorag de Hamlngton, euperando Ia

de eete elstema de tratamlento de fraeturae y

Eu eetabllldad, flJaclón rotaclonal de loe

loe tree planoe de aJusüe de la ftJaclón.

En cagoE aproplados, la deecompreelón de la columna

toráxica y lur¡bar ee ueada cada vez con mág frecuencia

permltLendo la remoción de lae paredee de loe fragnentoe

poeterLores, eI lnJerto de hueeoe y la ftJaclón lnterna.

La eontroverela eetá aún eln reeolver, eobre cual ee¡ la
meJor técnlca de cirugfa para loe dañoe de 1a colunna

toráxlca y lumbar, V aún no hay un congenBo entre los

centroe qulrúrrgicoa y loe de rehabllltación sobre que

cirugla ee Ia lndlcada y en que casoe debe eer utLllzada.

Actualmente hay r¡ás coneenso en cuanto a lae leelonee de

Ia eeplna cervl-cal, dado que ee ha wuelto evidente que Ia

eetablllzación qulrúrgica permite una movllizaclón
poeroperatorla y una rehabilltaclón máe tempnana.

Loe lnJertoe de hueeoe no fiJos fueron desarro]ladoe por

Cloward y Robineon para el trata¡nlento de la
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oateoartrltie, elendo ueadoe en los traunae eeplnalee,

pero se encontró que 1oe lnJertoe fueron demaslado

inestablee para eI tratamlento de fracturag. Ueando

platoe H eepeclal-ee para eetablllzar eI inJerto, B€ puede

evltar Ia dlelocaclón de éete. El uso de platos para Ia
fUaclón egplnal anterior, ganó rápidamente popularldad

en el mundo en 1970, alentado por las publieaclonee de

Orozco y Llovet tanto como 1os de Senegae y Gauzere y

probó que eB una técnlca eetándar efectlva.

Loe precureorea de la flJaclón con meta] ueando loe

lnJertoe de hueeoe anterloree fueron deecrltee por

Schurmann y Bueeh, Junghanns, Iecherne y Bohler, pero

eetoe han eldo deeactuallzadoe y reemplazadoe por platoe

H más elmplee y por unlonea eon eemento pláettco entre

loe huesoe.

En L982 Caepar preeentó un plato con doble ranura para la
ffJaclón de ra eepLna cervical, máB recientemente

Moescher deearrolló un plato de tltanlo con huecoe para

asegurar loe tornilloe, en loe cualee crece el hueeo

debido a sus espaclos y loe tornllloe aumentan au

establ1ldad.
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2. EI¡TONNO BIOIIECANI@

La columna vertebral como eu nombre ro lndica ee el plrar
que eoporta todae lae fuerzae der cuerpol eE por tanto
que una fractura en e1Ia ocaelonarfa una lnnovillzaclón,
donde el proceeo de meJoramlento requlere de un tr-empo

prorongado y en l-os peones casos un daño l-rreparabre de

la médula; de forma menoa frecuente pero aún grave se

preeentan marformaclonee. Eetae doe eltuaclones, la
prlmera por dlversoEr accldentes y la eegunda congénlta u

obtenida por lnadecuadae poalciones en e1 quehacer

dlarlo, eon e1 problema que ha generado la creación de

erementog que ayuden a ra reeonstruccLón de una vértebra
herida, ürt alineernlento o elmplemente una deficlencla en

Ia conetituclón óee€. de la mlsma.

Por tal motivo eu eetudlo ha obligado a tener nuy en

cuenta todas aquellae fuerzas que afectan ra eolumna como

las que ee producen internernente por la contracclón de

loe múeculoe actuando eobre loe eegmentoe óeeoe ya eea

proporcl-onándolee movlmlento o eetabllldad y lae fuerzae
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externag que son logradae a travée de Ia diversldad de

movimlentoe que eJecuta a dlario el eer hr¡mano y que en

eu momento ere oponen o ae suman a las fuenzae producldae

lnternanente de acuerdo a las actlvldadee que ee eetén

eJecutando

rea1lce.

y a lae condiciones baJo lae cualee ae

Lae fuerzag y momentoe apllcados a la eetructura óeea

producen una eerie de neacclonee que Be reraclonan
dlrectamente con la ingenlerfa.

Ee aef que una carga de compreelón eE un eetado donde lae
fuerzas aon lgualee y opueetae aplicadae a las
superflciee de ra vértebra como ra que se reall_za aI
cargar un peao. (Ver Flgura 1).

FIGIjRA 1. Vértebna eometlda a compreelón.
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Una carga de flexión es aquella con la cual Be eollclta a

las vértebraer a curvarse de forma frontal o rateral como

la que se realiza cuando noa incllnamoE a recoger algo o

noe eentamos de forma inadecuada. (Ver Flgura 2).

FIGURA 2. Vértebra sometlda a flexlón.

una carga de extensl-ón es una carga de frexlón negatlva y

admite menos gradoe de lncl1nación pueeto que está máe

cerca der centro de gravedad, podemoe verro cuando

levantamoe los brazoe o los extendemoe haclendo algún

eJerclclo. (Ver Flgura 3).
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FIGURA 3. Vértebra sonetlda a extensión.

un momento rotaclonal ee un momento gue se preeenta

cuando ra vértebra euperlor gira eobre ra inferior (ver
Figura 4), eete glro ee efectúa arrededor de1 centro "o"

ublcado en la base de ra apóflels eeplnoea generando

eobre er dieco lntervertebrar un clzallamiento; eeto 1o

podemos notar cuando giramoe el tronco eobre ra clntura
permaneciendo lnmóv1les 1ae extrer¡idadee lnferioree. (ver
Figura 5).
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FTGURA 4- Juego de vértebras eometldae a torsLón.

Es agí como loe materlalee eólldoe, log huesoe v teJldoe
blandos tamblén eetán euJetoe a ra fatlga mecánlca, baJo

cargaE repetltlva€r; lae fraeturas inducldaa por estag
cargas ae llaman fracturae de fatlga.

un mlcro daño en ra corur¡na se lnlcla eon una earga
clcllca y Be desenraza una fractura por fatlga cuando ae

aumenta e1 número de cicloe de carga y dlenlnuye con la
dlemlnuclón de la magnltud de 1a carga.
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FIGURA 5. Centro "O" eobre e1 cual glran las vértebras.
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E1 daño mecánlco de una eetructura (por eJemplo fractura
de una vértebra) puede reeultar por una sobrecarga en

partJ-cular o ¡>or fatlga mecánlca poeterlor a cierto
número de clcloe de carga. En 1a práctica ee dlflcll
saber cual de las dos causaa eE Ia responeable, porque es

lmpoelble monltorear de cerca a lae per€ronaE en el
perfodo de tiempo de una lnveeüigaclón buecando talee
fa1Iae.

Las dlfleultadee de lnterpretaclón Eurgen porque durante

eI curgo de una tarea repetltiva, loe elementoe

traumátlcoe lndependlentee que puedan sobrecargar a la
eeplna lur¡bar nunca pueden eer eetablecldoe. EJenplos de

estoe Eon: plear en falao aI levantar, cargar un

recipiente peeado o eimplemente 1r camLnando, caer nal en

un eJerclclo atlétlco,etc. La probablridad de ocurrencla

de taree eventoe aumenta a razón del tiempo de expoercrón

y aI lncremento de Ia demanda flelca del trabaJo o eI
eJerciclo que se lleve a cabo- TambLén

talee eventoe depende de la magnitud

como oeurre

probabllidad de

carga y de la
Iae fracturae

Ia

de

enexposición de tlenpo,

caueadae por fatlga.

La eeplna del Eer humano ee eueceptlble a lae grandee

oscllaclonea y congecuentemente ere producen dañoa

potencialee eetando en su freeuencla natural. En er
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indlvlduo eentado éstas ocurren entre 5Hz y lOHz y en eI

lndlvlduo de pie entre 5Hz y L2Hz. Muchoe vehfculoe y

eJerclclos cotidianoe excltan eetae frecuenciae. De egta

Danera ae concluye que el eler hu¡nano eiempre eetá

expuesto a una frecuencla, ael eeté en eetado de repoEto.

I '.* - T;ñ;;;;;;;;i-l
! ,,..,-i i,cllülLix I
l----.- ..-.-.-,.d
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3. A¡IAI,ISIS ESTnIEN'RAI. DEL FIJAMR

3.1 DESCBIPCION DEL FIJADOR

EI fUador tranepediculan ea un apanato blomeeánlco que

ere utlllza para correglr marformaclonee en ra columna

vertebral y máe eepecfflcanente elrve para tratar
fracturas en cualqulera de rae vértebras toracolunbareg.

El flJador ee lmplantado en la prtmera y tercera vértebra

haclendo lae vecee de puente (byeaes) pueeto que Be

empotra tranemltlendo la fuerza que recibe la primera

vértebra a ra tercera, de eete modo ra eegunda vérbebra,
que ea la fracturada, rlo eufre estropearnlentoe, rr1 eetá

expueeta a reclbir o transmltlr cuarquLer tlpo de fuerza.

Con el ueo de eete flJador ee le aEegrrra a1 paclente que

tendrá una reeupepaclón máe rápida, logrando de esta

forma lncorporarEe a eue trabaJoe cotldlanoe erempre que

éstoe no arteren Ia vlda der fiJador y por ende la del
paelente.
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E1 ffiador ee fabrleado en acero lnoxldable y eetá

compueeto de dos partes iguales que eon coLocadoe a lado

y lado de lae apóflels de Ias vértebrae; éetae a su vez

se eomponen de cinco elementoe :

Doe tuercae, eada una con eentl-do de rogca contrario
(Ver Flgura 6),

Doe bloques hexagonalee en loe cualeg ge han ftJado

doe tornllloe tranepedicularee (de rosca) que

permiten una flJaclón maa flrme dentro de Ia

vértebra, estos bloquee van aguJereados por un

y lIevan roaca interna (Ver Flgura 6),

lado

Una barra roecada que amama el conJunto de lado a
lado permltlendo que sea el eLemento que aJuete 1ae

dietanclae entre bloque y bloque, eeta barra tlene
en el centro un dlepoeLtlvo con un aguJero que Lo

atravieaa, el cual elrve papa novillzar la barra de

un lado a otro logrando con e1lo el aJuste adecuado

con Ia aruda de una llave allen (Ver Figura 6).

@ü{TRATUERCA

IZQUIERDA

B

CONTRATUERCA

DENEGilA

c
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RECEPTOR HEXAGONAL

VISTA LATERAL

A

VISTA ANTERPR

.A

ROSCADABARRA

ROSCA

IZQUIERDA

RGCA
DERECHA

TORNILLO
TRANSPEDECULAR

E

D

TORNILLO Y TUERCA
DE APRIETE DEL -

TORNILLO TRAT{SPED I CUT.AR

Y EL RECEPTOR HD(A@I{AL
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Cob.huogoml ll ¡ ll
Tornlllo O 6

¡ 25.,f5q¡-__--r-22.lOtt r 25.¡15¡r l1T I

Es..' I ' I

l,so 
rooo

Flgura 6. Partee del flJador

hexagonalee; B, contratuerca

dereeha; D, dÍ-epoeltivo de

torn1lloe tranepedlcularee

tranepedlcular: A, bloquee

lzquierda; C, contratuerca

regular dlgtaneia; E,

a
a
I
a

t
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3.2 PnI'MAS EXPERIHNffAI,ES

Para realizar lae pruebae reapectivaer para er flJador
dlseñado fue necegarlo buecar un efmll de la columna

vertebral donde Ia compoeiclón de] material tuvlera unaE

propledadee muy pareeldae a ]as de Ia columna, esto eon

er fln de l-ograr resurtadoa muy acertadoe que puedan

predeclr el comportamLento del mlemo en un futuro
lmplante, la realización de eetae pruebae es de gran

importancia puesto que permlten conocer r.ae condlcl-onee

rearee der fiJador con reepecto a loe eetudloe

matemátlcog o eletematlzadoe prevlamente elaboradoe.

Eetae pruebae Burgen prlnclpalmente por ra inquletud y ra

neceeidad de conoeer hasta que punto un elstema

bLoneeánlco puede entregar su máxlmo trabaJo, reeLetLr la
máxlma fuerza o ermplemente eaber cual ea la vlda út1l
del mlemo.

Las pruebae experlmentalee fueron realizadae en e1 tarler
de Máeuinac y Herramientae de Ia unlvereidad der varre.
Debldo a la fatta de recurBos tecnológlcoe para la
reallzaclón de dlchae pruebae ee reallzaron montaJeB y

diseñoe adecuadoc para obtener reeultados aproxlmadoe a

loe calculadoe prevlanente; para éetae se utillzaron
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recursoE mecánlcoer exiatentes en el taller como un torno,
una freeadora, entre otroe que eerán deecrltoe máe

adelante y que fueron adaptadoe a 1a necesidad de las
pruebae, con base en augerenclaa hechas por el Ingeniero

Adolfo León Gómez.

EI f$ador fue eometLdo a flexlón anterlor y lateral,
torel-ón pura y compreslón axlal; para Ia eJecuclón de

eetae pruebae fue neceearlo dar un alLetaniento al
materlal efmll

EI materlal utllizado fue nylon vaclado, lnyectado en

forma cl-rfndrica que fue lnlclalnente aguJereado en la
mlema forma que ee harf a en Ia colr:mna para un lnplante;
éetoe aguJeroe que en un total fueron euatro, B€

efectuaron doe en cada lado de la vertÍcal con 1bg de

lnclLnaclón como se mueetra en la Fl_gura 7.

Reallzadoe loe cuatno aguJeroe ae secclonó el efnll de La

corumna en la mltad de la dletancla de loe aguJeroe para

que en el montaJe del flJador ee deJara un eepaclo entre
lae doe mÍtadee, eimurando aIlf la vértebra fraeturada.

Lieto el montaJe del fiJador en el elmll Be

lae pruebae experlmentalee.

procedló con
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FIGURA 7. Ublcaclón de

(vleta euperlor).

loe flJadoree eobre la colur¡na

3-2-L conpregLón axLal- coneiete en la aprlcaclón de

cargae en Ia dirección der eJe geométrl-co del modelo de

la corunna y la r¡ediclón de loa deepr.azer¡ientoe en la
zona del defeeto. Para el en€rayo de compneelón ee utillzó
uno de loe tornos de1 Taller de Máqulnaer y Herrnnrlentae;

el montaJe se reallzó de forma tar que eI efml1 de la
columna con el lmplante quedara entre eI contrapunto der

torno y una punta cón1ca coloeada en }a parte inferior
der elstema horqulrla-dlnamómetna, €r cual Ee euJetó por

el váetago tubular con rae mordazae de} mandrll como ae

muestra en Ia Flgura 8.
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La apllcación de la carga ee efeetuó desplazando et
contnapunto contra la cara del clIlndro del efnll de

forma taL que ocaglona una reacción de magnitud lgual
pero en eentldo opueeto en eI otro extremo, eJerclendo

compreelón eobre Ia punta cónl-ca del dlnanómetro y

registrando ael el valor de la carga al que Be sonetió el
fiJador-eínl1 en Ia prueba, a Eu vez se dleeñó eI
diepoeltlvo para eer coloeado en eI efmil con el obJetivo

de capturar rae deformacionea que ee produJeron cuando er

efrnil Be eometló a lae dlferentea cargaa. La aplicaclón
de eeta fuerza ee realizó repetltlva¡nente para de esta

forma obtener datoe que nuee¡tren er comportemlento de1

fiJador cuando ee eometido a compreslón.

FIGURA 8. FlJador tranepedlcular

compreslón (montaJe).

eometldo a Ia prueba de
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3-2-Z Flexlón nnterlor y laüeral- Conslete en Ia
apllcaclón de un momento flector en cada plano y la
nedlc1ón de loe deeplazemientoe gue permltan calcurar
lndirectamente el ángulo de flexlón en el plano
traneversal del eitlo del defecto.

Para el eneayo de flexlón se dleeñó un montaJe que ae

mueetra en lae Flgurae g y 10, en e} cual el fUador
eínlI eet'á montado por medlo de unoer dlepoeltlvoe que

permiten un agarue totar no dando rugar a que el elmlr Ee

deeplace con relaclón al dlepoeltlvo, 1oe dleposltlvoe
eetán conectadog a un váetago que pasa a travée de unae

horqulllae que van roscadas eobre ra platafor.ma; estoe
vástagoe tl-enen uno€r aguJeroa en er borde cada goo que E¡e

conecüan con 1ae puntae cónlcae de Loe dlnaÍrónetroe. son

eetoe aguJeroe loe que permiten la aplicación de una

carga puntual en uno y otro lado (anterlor o lateral). El
control de Ia magnj-tud de ra earga se hacfa roecando ra
tuerca moleteada que eetá en Ia exteneión de ros
dLnamómetroe, con eI glro de estae tuereae obligaba que

el dlnanómetro eublera en pequeñae cantldadee y con ello
]a aparlclón de cargae flexionantee en ros extremog del
eletema efnll-fuador.

Loe montaJee para lae flexionee anterlor y rateral
mueetran en lae Figurae g y 10.
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FIGURA 9- FiJador

flexlón anterior
tranepedlcular sometido a

(montaJe ) .

Ia prueba de

FTGURA 10. FlJador tranepedlculan sometldo, a la prueba de

fl-exión l-ateral (montaJe).

4-#-r

t !nir.ri: i: j ^,'tómnr 
C: i:ci:r¡ t: It ... .. r,,f; nl.lLlúl tCA I;i J,. i.lli Et3UUItcA[*-.*:-::
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3-2-3 Torslón prrra- El ensayo a torsión se rearizó en una

máquina convencional para este tipo de ensayo, ra cuar se

encuentra en los laboratorios del Departamento de

Mecánica de Sólidos y Materiales de Ia Universidad del
vaLle. Para registrar los varores de carga apricada hubo

Ia necesidad de cambiar el regi-strador de carga de 1a

máqui-na por el sistema horquirra-dinamómetro antes
menci-onado, debido a ra magnitud de 1as eargaB a manejar.

La apLlcación de la carga ee

símil-fijador en uno de sua

extremo fijo, de ta1 forma que

en el gancho colocado en

dlnamómetro (Ver Flgura 11).

producía al hacer glrar eI
extremos teniendo el otro
se ocasionara una reacción

1a parte lnferior del

FIGURA 11. Fijador transpedicular eometido

torefón (nontaJe).
a }a prueba de
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3.3 DISPOSITIVOS T}TILIZADOS PARA T,AS PnI'EBAS

En las Figuras 12, 13 y 74 se muestran loe dlepositlvos
dleeñadoe excluelvamente para fiJación- Uno de eLl_oe fue

diseñado como accesorio para Ioe otroe doe, eu función

consietió en evitar poeiblee rotaclonee del eíni1 de

hueeo (cilindro de nylon) medlante eI uso de cuatro

torn1llos prisioneroe colocados a gO9 en forma racial,
mlentrae que otros aguJeros axlalee se encargaban de ]a
allneaclón comecta de este dispositivo con loe otros
doe, para lograr eeto loe dlspoeltivos eran eneambladoe a

preslón haclendo colncidlr los aguJeros de unoe con los

de] otro (Ver Figura 13).

4AGUJ. O l/c'-ZO UHC

ESC. I ll3 (mm.)

CANT.: 2

FIGURA L2- Diepoeitivo para pruebae de

del flJador.
flexlón y torslón
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4AGUJ.d ¡/+"- a+ UXC

ESC.: | :2 (mm.l
CANT.: 2

FTGURA 13. Dlepoeitlvo para lae pruebae experlmentales.

Loe otroe diepositivoe (Figurae L2 v t4) fueron dlseñados
para flexión y torelón reepectivamente, cada uno con

cuatro aguJerog axiaree roscado a gog. El dlapoeitivo
para flexlón consletió en una garleta de acero de

dlámetro lnterno gue permltrera er aJuste a preelón con

el váetago de eecclón clrcular en el mlemo material, €1

cual se hacía pagar por eI dfepoeltivo de la flgura 1b, a

través de un rodamlento de rótula, de tar forma que

elmulara l-a condición de eimplemente apoyado, neceearla
para el caso de flexlón pura. El elemento sobre el cual
iba montado er rodamiento Be fljaba a l_ee perfires en r

..- vll{\v-r'
- jji---



FIGURA 14. Dlepoeltlvo

del fiJador.

FLANCHE

Esc.l ll I

para pruebae de

33

¿ 4 AGÜJ. ROSCA 6Vrc
- lo uNc.

flexlón y toreión
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unaobre 1os

tornlllo en

cuales se hacia el montaJe, apretando

eu parte posterior.

ESC.:l:3 (mm.)

CANT.: 2

t03

ESC. I ll2 (mn)
CA NT.: 2

FIGURA 15. Diepoeltl-voe para

fiJador.

ESC.: l:l (mnl
CANT.: 2

o 5/8"

38

6ó/9"- u uNc

54

I

1ae pruebae de flexlón del
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Por eu parte, €1 dlepositivo para torsión, conslstfa en

la miema galreta der anterlor, con ra diferencla gue para

éste el váetago era máe corto y de secclón hexagonal, con

el fin de evitar rotacionee indeeeabree entre lae
mordazas de la nráquina de torsión y el váetago del
dispositlvo al momento de realizar e} ensayo.

Para el caso de compreel-ón, €l ensayo ee reallzó en

torno y la fUación coneletió en el contacto entre
puntas der mlsmo y ros extremoe der sÍnir de hueso.

Dentro de loe dispoeltivoe utiLizados en lae pruebae

eeté.n loe lnetrumentos de medlclón que fueron indieadoree
de carátu1a con los cualea ae r¡idió La deformaclón, para

tal obJetivo ee dleeñaron doe anilroe de aluminl_o, como

el que se muestra en 1a Flgura 16, eetoe elementoe Be

col-ocaron arrededor der eÍmil de hueeo, uno en cada

extremo de la fractura.

La fiJaclón de eetos anilroe al slmll de hueeo ee hlzo
medlante tornilros prleioneroa coloeados a 12og en forma
radlal- Por su parte, 1os aguJeroa ürlalee hechoe a 1goo,

slrvÍeron para hacer pasar a través de erloe Loe

lndlcadores de carátula o Iae barrae de sección clrcular
encargadae de acclonar el indicador al momento de

eI

1ae
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'' ja'
t\u
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Esc.llll

a!/16 -24 UNC 63A6- 24 UNC
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FTGURA 16. AnllLo de alumlnio y tornlrroe prleloneros
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presentarse desplazaml-entos relativoe entre elrog; debldo

a la deformaclón de1 eietema, fa euJecctón de unoe y

otros ee hlzo con tornilros prlsloneroa. A los anilros
hubo la neceeidad de reallzarl-ee un corte de goo para

evltar Bu contacto eon Ia barra más cercana al clrindro
de nylon.

Para controlar la magnitud de la carga que se le estaba

apricando al fljador sínil, s€ dtseñó un diepositlvo que

consiste en una horquilla que pogee un váetago tubular
roecado en Bu extremo eon su respectiva tuerca moleteada

y que va ensannblada al dlnamómetro mediante el_ aprlete de

una mangoa roscados a amboe radoe del eietena (ver Flgura
L7).

Para 1a medición de Ias pruebae se utilizaron indicadores
de carátuIa, pero exlste otro tipo de medlción rograda a

a travée de loe etraln gage, güe mlde la deformación

mediante una resistencla eléctrica; éetae nedldas son máe

aproximadas que las logradae por otros aparatoe de

medición.

Eetae pruebas realizadae al srnil-fiJador podrían en un

futuro volver a realizarse con ros etraln gages slrviendo
como veriflcaclón a 1oe resurtadoe obtenidoe medlante eL

ueo de medldoree de tlpo mecánlco.
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MOLETEADO
T =. lmm.

ESC.: l: | (mm.l
CANT:.2

FIGURA 17 - Dleposltivoe para controlar
carga,

0t"

44

t9

6s/e"

AGUJ.O I...8UNC

28

3 95

to2

la magnltud de Ia
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Eete método de medición se baea en e1 camblo de

reelstencla e]éctrlca que sufre cualquler materlal
conductor al ser deformado, según 1o tndica 1a sigulente
expreelón :

L
D ---

A

Donde :

R

D

L

A

Reeistencla del conductor.

Reeletlvldad o reeistencia eepecifÍca der material.
Longltud deI conducton.

Area de Ia eección transvereal del conductor-

Para eJempllflcar eeta idea ee tomará como referencia
enElayo de compreelón adaptado al montaJe efu¡ll-flJador
expemlmentado baJo lae mismae condiclonee de carga
suJ ección -

Para la realización de los ensayos ae utirlzará una

lámlna de acero inoxldabre doblada en forma de pórtleo,
sobre la cual ee pegarán 1oe medidores, y que a su vez
será colocada en er efmfl de hueeo, tal como se mueetra
en Ia Figura 18- A1 momento de apllcar ra carga Be

produclrá una aproxlmaclón de loe extremoe de la fractura

e1

ya

v

:

I
L.*-

I:.,iJ ¡I
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M I CROM ETRO

IEOIDOR DE DEFORIIACIOIr

TABLA DE CALIBRACION

R¡ r R3= RESTSTENCIAS ACTTVAS

R2, R4 = RESTSTENCÍAS FTJAS

mediclón paralos Stnain Ga¡¡e -
planteado de

\

FIGURA 18 - Uso
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y a su vez un estado de carga blaxlal (compreeión y

frexión) en la l¡ínlna de lnoxldabre. Lae deformaclones
caueadas por eetaa cargae serán regletradas por er equlpo
de medlclón de acuerdo con la conflguraclón de puente de

Wheatetone empleada, elimlnando las deformaclonee por
f Iex1ón y tomando eolamente r-as orlginadae por
compreeión. El procedlmLento ae repetlrá para dlferentee
valores de carga, regietrando en cada caao la rectura de

1a deformación en getrain y er valor de Ia carga
comprenelva.

Poeteriorr¡ente, lag lecturae hechae durante er enaayo aon

convertidae a unldadee de longltud (mm), medlante er
empleo de una gráflea de car-ibración para er- equlpo,
reallzada con anteriorl_dad.

En la gráfica de callbración ee relacionan directamente
lae lecturas en petraln de1 equlpor coo los
deeplazamientoe reratlvoe entre los extremog de ra
lámina; como puede obeervaree, ra aplicaclón de la carga
eobre loe extremos de Ia lánlna y ef regietro de ros
deeprazamlentos entre 1os extremos de la mlema ge hace
mediante el ueo de un mlcrómetro.

Se eobreentiende que tanto eI eneayo como Ia callbraclón
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der equipo deben aer neallzadoe utilizando ra mlsma

conflguraclón de puente.

El proeeso de veriflcaclón conelstlrá entoncee en

confrontar loe valoree de desplazamiento en nn, extraldos
de la gráflca de eallbración con loe obtenidoe ueando

medldores mecénicoa-
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4. }IATMIAI,ES PARA IIIPI.ANTES

4. 1 T{ATERIAI,ES E{PI,EADOS

Debldo a que el imprante debe eetar en un medlo de ar_to
grado de corrosión ocaeionado por fluldoe que aon
producidoe por el cuerpo, €B neceeario que el material a

utlrizar en e1 ir¡prante presente las slgulentee
característicae:

1- Debe tener buenas propledades quÍmlcas que reeistan
er medl0 en er cual ae encuentra que ea artamente
corrosivo -

2- EI r¡aterlal debe erer compattbl_e con el- medio en el
que ee hará eI implante.

3- Debe tener buenae propiedadee mecánrcas para que

resista todos ros esfuerzoe ar que eerá eometldo.
4- Fácil producclón.
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Aunque eer muy elevado el número de metalee y aleaclones
que exleten, son relatlvamente pocoa ros que califican
debido a que el cuerpo reeulta eer un medio altanente
corroelvo para los metalee. Por esta razón, la mayorla de

los metalee y aleaciones resurtan ser inadecuadog, a

excepclón de aquelroe basadoe en hierro, cobarto, níque1,

titanlo, tantalio, columbio, circonlo, pIata, oro y

netalee nobree. sin embargo, €l tantalio y loe metalee

nobres no poe,een propiedades mecánicae adecuadas para ra
construcclón de lmplantee y el coato del circonlo es una

barrera para su uso.

Los metalee y aleacionee utllizados con mayor frecuencla
para ra fabrlcación de i-mprantes son loe acerog

lnoxidablee, las aleacionee basadas en cobalto y en

titanio, vB que reslsten ra corroslón y aon compatibles

con loe fruldoa del cuerpo, 1oe cuales contienen o.g% de

cloruro de sodio eon otras sales en menor cantldad-
Ademáe las propiedades mecánicae son apropladae, el coeto

es razonable y pueden Ber conformados en la forma

deseada.

Deede 1930, €1 material

implantes ortopédicoe

fundldo en vacio. A

aleaclones de cobalto y

máe empleado en la fabrlcacLón de

ha sido eI acero lnoxidable g16L

peear de Ia lntroducctón de Ias

de titanio, lae cuaLes preaentan
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meJores propiedadeg mecánicag y reaistencla a la
comoelón, el adecuado comportamlento y eI relatl_vo menor

coeto de1 316t 1o han convertido en Ia opelón a

conslderar en e1 desarrollo de fiJadores para lae

fracturas óeeas.

A contlnuación Be hace referencla a ciertas
caracteríeticae importantee de loe aceroe inoxldablee y

en eepeclal de loe de1 tlpo austenltlco, grupo al eual

pertenecen loe metales apropiadoe para implante.

4-L-L Aceros Lnoxldablee- Egtos acerog tlenen
apllcaclones reeletentee a la corroelón y al calor. Un

sletema de numeración de tree númeroe ee utiriza para

ldentificar loe acerog inoxidables. Loe dos úrtlnos
números no tienen signlflcado eepecíflco, pero el primero

indlca eI grupo como sLgue :

DESIGNTTCION DE Í,A SERIE GAIJFOS

Zxx

3xx

4xx

4xx

5xx

Cromo-níqueI-manganeao; no
endurecibles, auetenfticoe,
no magnéticos-

Cromo-níqueli no
endureciblee, aueteníticos,
no magnétlcoe

Cromo; endureclblee,
marteneltÍcos, magnétlcos

Cromo; no endureciblea,
ferrítlcoe, magnétlcoe

Cromoi baJo cromo,
reeietentes aI caIor.
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La propiedad de reeletencla a la corroelón se debe a una
pelfcula delgada, adherente, eetable, de óxldo de cromo o
de óxldo de nlquel que protege efectivarnente aI acero
eontra muchos medios co""oslvos. Eeta propledad no e8

evldente en roe aceros estructurales ar baJo cromo
previamente eetudladoa y exlste sólo cuando el contenldo
de cromo excede el 1026.

4-1-1-1 Aceroe martenefticoe inoxldablea- Eetoe aceroa
eon princlpalmente aceroa con eóLo entre 11-b y 1g% de
cromo- Algunoe eJenpl0e de eete grupo Bon 10e tlpoe 403,
410, 4L6,42O,44OA, b01 y 5OZ- Algunae de lae
propiedades y aplrcaclones de loe aceroe marteneftlcoe
inoxidables aparecen en ra Figura 1g. Los tlpoe 410 y 416

son las aleaclonee máe conocldae en eete grupo y se
utlrlzan en lae aleta. para turblna y piezae de fundlcrón
reeistentee a ra corroslón. En ra tabla No. 1 aparecen
Ia compoelclón química y rae propiedadee mecánlcas
tfplcas- Loe aceros martenefticoe inoxidabr.ee aon
magnétlcoe, pueden trabaJarae en frlo eln dificultad,
eepeclalmente con baJo contenldo de carbón, pueden

maqulnaree aatl-efactorlamente, tienen buena tenacidad,
Erran reelstencla a Ia corroslón atmosférica y a algunos
agentes quimicoe y ae trabaJan fácllmente en caliente.
Arcanzan eu óptlma reeletencla a la corroeión cuando *,e

endurecen deede la temperatura reeomendada, pero no son
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femltlcostan buenoe

inoxldables.

para turbina. similar
al 410; se utiliza en
aletas para turbinas
de vapor y otras pie-zas sometidas a
grandes esfuezos.

Areación base para
es¡e grupo; propósi-
to general. tipo tra-
table térmicdmente;
s.e utiliza para piezas
oe maquinaria, fle-
cnas para bombas.

mayor conleni-
do de Ni incrementa
la templabitidad y la
resislencia a la co-
rrosión; utilizado pa-
ra resorles. láminas
revenidas y piezas
cte maquinaria.

odificación del rna-
rinado libre del 410

(contiene S); se em-
plea para corles pe-
saoos.

Mootrtcación del alto
carbono del 410;
rene mayor durezay más resislencia al
desgaste; se usa
para cuchillería. ins-
lrumentos quirúroi-
cos y válvula's.

de carbono (0.95 a
1.20o/o) de los ace-
ros inoxidables, se
utifiza para bolas,
cojinetes y rodillos.

conten ido

E,r mayor contenido
de -cromo mejora la
resistencia a la co-
rrosíón; tiene altas
propíedades mecáni-
cas; se emplea para
accesorios de avio-
nes, barras calenta-
doras, y en tornillos
de píezas para ma-
quinaria papelera.

quinado libre del 410
(contiene Se); para
corles ligeros y don-
de se incluye -el 

tra-
bajado en caliente y
el lrabajado de ca-
bezas en frfo.

LigeramenG--m6ós
contenido de carbo-
no que el 4408 pa_
ra mayor lenacidad;
puede lener mayor
oureza que el 420;
buena resislencia a
la corrosión; se em-
plea para cuchillería
y en piezas para vál-

nor contenido que el
440C mejora ta te-
nacidad; se utíliza
para cuchillerfa fina
y en piezas para vál-
vutas.

El figeramenteTE-

FIGURA 19. Aceroe martensftlcog inoxldabLes
Ilbro Machlne desLgn, metaLs reference issue,
Publlshlng Co., Cleveland, Ohlo, 1967).

(Tomada del

the Penton
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El proceso de tratamiento térmico para los aceroa
martensltieos es esencialmente el mlsno que para l_os

aceroa simpLee a1 carbono o aceroE de baja aleación en

los que la máxima dureza y reeietencia dependen
eepecialmente der contenido de carbono. La princlpal
dlferencia es que e1 alto contenido de areación de r_oe

gradoe de acero inoxldable haee que 1a traneformación
eea tan lenta y ra temprabirldad tan arta, 9ü€ ra dureza
máxlma ee produce por enfriamiento en aire.

4-L-L-z Aceroe ferrfticos inoxr-dabreg- Este grupo de

aceros inoxidables con sólo eromo contlenen
aproxlmadamente de 14 a zr% de cromo lncluye los tlpos
4O5, 430 y 446. (Ver Figura ZO). Como estoe aceros
contlenen poeo carbono pero generalmente r¡áe cromo gue

loe gradoe marteneftlc.s, rro se pueden endurecer por
trateml-ento térmlco, sino sóIo moderadamente mediante
trabajo en frio. son magnétlcoe y pueden trabaJarae en
frlo o en callente, pero alcanzan su náxima euavidad,
ductlridad y resietencla a ra corroeión en Ia condlclón
de recocido- En esta eondlción, Ia reeistencia de estos
aceros e8 aproximadamente 50% nayor que Ia de 10e aceroe
al- carbono; además, Bon euperloree en reei-etencia a la
cor^roelón y maqulnabitldad a Loa aceroe martensftlcos
lnoxidablee- como roe aceroa ferrftieos pueden formaree
faclrmente en frío¡ B€ utilizan mucho para profundoe



estampados de plezae,

qufmlcas y alimenticlae

automotrices.

49

cono reclpientee para induetrlas
y para adornoe arqultectónlcoe y

ificación del ma-
quinado libre del 430
(contiene S): para
corles pesados y
píezas para máqui-
nas destinadas a
hacer tornillos.

Aleación básica para
este grupo: tipo de
cromo no endureci-
ble; se utilíza para
adornos decorativos,
tanques para ácido
nítríco y en cestas
de recocido.

ificación delma-
quinado libre del430
(conliene Se): se
emplea para cortes
ligeros y donde se
pueden incluir el tra-
bajado en caliente c
el lrabajado de ca-
bezas en frfo.

jora la soldabilidad
de esta otra forma de
aleación martensíti-
ca, haciéndola no
endurecible; se ulili-
za donde no se de-
sean los típos endu-
recibles en aire (410
o 403).

La adición de Al me- Ito conten
cromo pata mayor
resíslencía a la co-
rrosiónyalaforma-
ción de escamas; se
utiliza para piezas de
hornos, toberas y en
cámaras de combus-
lión.

I mayor contenido
de cromo que el 442
aumenta la resislen-
cia a la corrosión y
a la formación de
escamas a altas
temperaturas; se em-
plea especialmente
en servicio intermi-
tenle, a menudo en
atmósferas de com-
portamienlo azuÍro-
so.

FTGURA 20. Aceroe ferrltlcoe inoxldablee. (tomada de la
obra Machine desl-gn, MetaLs Eeference rssue, The penton

Publlshlng Co., Cleveland, Ohlo, 196Z).

Estoe aceroa tlenen La meJor resletencla a altae
temperaturas y reslstencia a la formacLón de escnmae de

los aceros inoxidabree. su resletencla a l_a eorroeión
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osuele aer me.jor que la de los acero s martenelticoe
ferríticos.

Los aceroe del tipo 3oz, la areaclón báslca de los aceros
austenitLcos inoxidabres, se han modlflcado formando une

familla de 22 areaclones reracionadae; por ejempLo, la
diemlnución der contenido de carbono a un máximo de o.oat(
dlo lugar a1 tipo 304 con eoldabilidad meJorada y menor

tendencia a Ia precipitación de carburo. para evl_tar la
precipitación de carburo durante el- soldado, Be ideó una

verelón con menor contenldo de carbono, tlpo 304L, ra
cual eontiene sólo o-o3% de carbono como máxlmo. Aunque

er tipo 3o4L suprime ra precipitación de carburo durante
e1 enfriamiento a través deI intervalo de lboo a goo.F.

Aunque todos l-oe aceros inoxidablee ee pueden endurecer
hasta clerto puntor pop trabaJo en frfo, eI reeul_tado

llega a ser slgnlflcativo en los aeeros aueteníticoe,
alcanzando un méximo en los tipoe ZOL V gO1. En la
Flgura 21 mueetra Ia interreraeión y la anpria varledad
de aplicaclonea en que ae han utilizado ros acerog

austenlticoe inoxldablee y la tabla 1 da la composlción
químlca y lae propledades mecánicae típlcas de algunoe
aceros lnoxldablee.
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GRUPO GRUPO AUSTENÍTICO

NÚMERO DE TIPO 201 202 301 392 309 3r6

Análisis, porccntajc:
Cromo
Nfquel
Otros clemcntos
Carbono

Mangancso
Siücio

Tcmpcratura, oF:'

Inicio dc la forja
Intcrvalos dc recocido
Recocldo+nf riamlcntot
Intcrvalos dc cndurcclmicnto

Tcmplado
Rcvcnldo-pa¡a durcza

intermcdia
Rcvcnldo-para libcración

dc cduczos

Propledadcs mecánicas

-rccocldo:
Estructura recocida
Rcsistcncia a la ccdencia,

I 000 lb/pulg¡ mfn
Resistencia úlüma.

I fiX) lb/pulg¡ mfn
Elongaclón,,96 cn

2 pulg mfn
Reducclón en !l¡ea, Vo mf,n
Módulo dc clasticidad cn

tcnsión, 10t lblpulet
Dureza, Brincll
Dureza, Rockwcll
Valores dc cargas

aplicadas con impacto,
Izod, pic-übra

Propiedades mecÁnlcas

-t¡atamicnto térmico:

Resistcncia a la ccdencla,
I 000 lb/pulg:

Reslstencla últlma,
1000 lb/Pulga

Elongaclón, porccntaje
cn 2 pulg

Dulpze. Brlnctl
Durcza, Rocklcü

r6.G18.0
3.5-5.5

Nr 0.25 máx
0.15 máx

5.5-7.s
1.0 máx

2 300
r85G2000
wQ(AC)
t

A

40

il5

i::
29.O
210 máx
B 95 máx

85 mfn

!

A

40

r00

i:
29.0
210 máx
B 95 máx

r7.s19.0
4.G6.0

Nr 0.25 m¡l¡
0.15 má¡

7.5-10.0
1.0 máx

2 300
185G2000
wQ(AC)
+
+

85 mfn

$

A

35

r00

50.0
@.0

29.0
180 má¡c
B 90 máx

t6.01E.0
6.G8.0

0.15 máx

2.0 máx
1.0 mÁx

22W
195G2050
wQ(AC)
+

85 mfn

$

A

30

EO

50.0
60.0

29.O
180 mÉx
B 90 máx

17.G19.0
8.Gr0.0

0.15 mÁx

2.0 máx
1.0 már

22@
r850-2050
wQ(AC)
t

85 mfn

22.tU.0
12.G15.0

0.20 máx

2.0 máx
1.0 máx

2 150
205G2150
wQ(AC)
+

A

30

75

40.0
50.0

29.0
200 máx
B 95 máx

80 mfn

r6.slt.0
10.G14.0
Mo 2.G3.0
0.08 má.¡

2.0 máx
1.0 má¡

2200
rn5¿É0
wQ(AC)
i
l

29.0
200 máx
B 95 máx

70 mfn

A

30

75

40.0
50.0

Abrcviaturas: AC = cnfrtado cn alrr, FC = cnfrlado cn horno, SFC o enf¡l¡do lcnto cn horno, WQ = tcn.
plado cn a8ua, O=templ¡do cn accltc, F=fcrrlta, C=carüum, A=tustcrilta.

' Tomada dcl übro Stainlcl¡ ttecl handboof. Allc¡hcny Ludlum Stccl Corp.
f I¿s sccclones defuadas dc la ¡crle 300, 'marcaldar -como WQ(AC), 8cñc¡almente ¡c c¡flan cn llrc, G!

tanto que las scccloncs muy grandcs sc tcmplan cn agua.
t Endurccible sólo por trabajado cn frfo.
0 l-as rcslsrcnclas úlümas di hasta 350 m0 lb/pulf para elambre¡ y 250 000 lbf pulgr ptra t¡r¡¡ ¡c Puc'

dcñ obtcncr por t¡abalado cn frfo.
l[ Gencralrnentc rc úülizsn sólo cn ta condición dc ¡ccocldo.

TABLA 1- Compoeición
aceroa inoxidablee.

qufmlca y propledadee mecánicaa de
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GRUPO MARTENSITICO GRUPO FERRÍTICO
1r0 4tó o0 140A t0l 502 +05 r30

I r.5-l 3.5

t:: "
0.15 máx
t.0 mÁx
t.0 má.¡

2 100
r 50Gt 650
sFc
I 7o+r 850

OoA
Más dc
I 100
Mcnos dc
700

F-C

32

@

20.0
50.0

29.0
200 máx
B 95 máx

85 mtn

35-t 80

6S200

25-2
2H00
1 ?GC 45

12.s14.0

0.15
r.25
t.0

2 150
| 50G1650
FC
l 7o+l 850

OoA
Hasta
I 200
Menos dc
700

má.'r
máx
máx

F-C

4G50

6G80

3G20
6G50

29.0
r45-r 85
B 79-90

5G30

6G¡30

9Gr60

2Gt0
¡8G300
B 88-t07

l2.Gl¿1.0

0.t5
t.o
1.0

r20220

r5G250

rz-2
275-500
c 3G52

máx
máx
má¡c

2 000
r55Gl 65(
FC
r 80Gt 90{

OoA
Menos dc
700
Menos de
700

F-C

5G60

9Gr00

25-20
5G40

29.0
20G230
B 93-98

t6.Gt8.0
0.50 máx
Mo 0.75 mÁr

0.600.?5
t.0 mf¡
1.0 mÉx

2 r00
r 55Gl 650
FC
r 85Gt 900

OoA
Más dc
I 100
Mcnos dc
t00

F-C

i5

r5

r0.0
10.0

0.0
:40 máx
I tOO máx

lajos

55-240

95-275

2G2
0o555
| 95-C 55

lo.*n
iiüi o.*
| 0.ó5

10.10 mfn

ll.0 mÁr

lt.o 
máx

I

l2 150

Ir 525-1 600

lFc

l¡ 
60c1700

lo
luls oc
lr r00
lMenos de

1700

lF'c
I

130

70

28.0
65.0

29.0
r60

9Gt35

r t5-t75

2ú15
¿4G370

¡l.Gó.0

Mo O.,t-
0.65

0.10 mll¡
1.0 má.r
1.0 máx

2 r50
r 525-1 600
FC
fI

F.C

25

65

30.0
75.0

29.0
¡50
875

85 mfn

lrr.s-us
p.so mer
lAl o.r().
I 0.30

lo.os mlx
ll.0 milx

máx

lz rm
lr 350-t 50{

r"
I

I
I

lFc
I

p2

60

20.0
50.0

29.0
180 máx
B 90 máx

25 mín

lrl.ora.o
p.so már

t"'
10.12 mÁx

ll.0 má¡

It.o 
mlx

I

lz rm
lr 40Gr 500

lFc
lNo cndure-

I ctble

I

F-C

35

6C

20.0
40.0

29.O

200 máx
B 95 máx

t-85

23.ú27.O
0.50 már
Nr 0.25 már

0.20 máx
1.5 máx
l.O máx

2 r50
| 45G1600
wQ

F-C

45

75

20.0
40.0

29.0
2ü) máx
B 95 máx

Bajos

t2G400
B ?0-c

TABIA 1- Continuaclón.
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4.2. IECD{OTOGIA DE FABRICACION

EI proceso de manufactura lnvolucra la selección de ]oe
materiaLes adecuadoe que cumplan con 1ae especlficaclones
requerldae, eu conformación, sü mecanlzado, y una etapa
flnal de acabado superficlal-

La eerecclón se hace sobre rotee de materfar que vengan
certlflcados por el fabricante del acero. Todo el lote o

una parte es exanlnado según eI tipo de enaayo. EI
controL incluye enÉ¡ayo' magnétlcoe, control metalográflco
de la estructura, medidae de dureza y resigtencla
mecánica, asf como eneayoe de corroelón bajo tenslones.
El materlal que no satlsface estos requlsltoe, no Ee

elabora.

Deepuée de la selección del_ materlal, Be procede a Ia
conformaelón y mecanizado de las dlferentea partee que
componen el flJador: barras, bl_oquee de unión, clavog
roeeados- Las bamas se conforman en frlo con eI calibre
deseado, medlante un proeeso de extruglón; la parte
roecada de 10e cravos .'e hace por rodadura a preelón, de
esta nanera, €1 filete ae forma no por arranque de
viruta, gino por deformación plástlca en frfo del
materlal- La roÉrca se forma por efecto de la rodadura de
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la pleza entre dos o más útiIes, pranoe o cillndrlcos,
cuya auperficLe está debidamente perfilada para formar aI
filete.

Debldo a la deformaclón práetlca provocada por loe útires
perfiladoe, el materiar ee desplaza quedando por encima y
por debaJo der dlámetro prlmltivo de la pieza en bruto,
esta deformación ocurre sin varlación der volumen total,
taI y como eucede en La extrusión o en La embutlción.

Las ventajae de este método de roscado, están en que aI
no haber corte de materlal, la reelstencia meeániea es

muy auperior a Ia consegulda con arranque de vLruta y loe
coetos de fabricaclón ee reducen por no haber deeperdlcio
de material- Por otra parte, debldo ar endurecimiento
superfLcial, producto de la deformaclón pláetica, B€

aumenta notablemente la dureza, ra reeLetencla a la
tracclón y la resletencla a 1a fatlga. como este
procedl-miento permite la poslbilidad de l_r a verocidades
de trabaJo superloree a roe de otroe métodoe, Ia
producclón obtenible resulta eer mucho mayor.

Aunque el acabado superflclar que ae obtiene con eate
método ee mucho mejor que er rogrado medlante er arranque
de vlruta, rro reeulta ser de nlnguna forma el idear,
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haeléndoae necesario rearizar un termlnado por abraeión y

electropulldo que garantlee una euperflcie llbre de

lnclusiones y defectoe por plegados producldoe durante el
proeeeo de fabrlcación.

En el electropulldo, ra pLeza netálica a pulir actúa cono

ánodo en un electrorlto ¿ícido (especLalmente ácido
foefórlco). E1 cátodo puede eer carbón o cualquter metal
que resista el erectrorito; se conecta at terminal
negativo de una fuente de corriente contínua. La

temperatura der baño se mantlene entre 4og y Lzog c,
mientrae que la densidad de comlente oecila entre 11 y

54 A/i¡¡'z-

Debldo a que e1 electropul-ido es un método no mecánlco,

lae superflciee no son dlstorsionadae y retlenen
esenclalmente 1a mlsma eetructura y propiedadee del metal
baee- con este proceso ae eriminan ros arañazos, rebadae,
bordes agudoe, teneionee locales y contaminantes externos
aeociados con eI acabado mecánlco, lográndose una

euperflcle de elevada caridad. Así mlsmo, la resistencia
a la corrosión se eleva mediante ra eriminación de

tenelones dlferencialeg en ra superficle en lae gue

pueden eetablecerse plIas de comosión por acclón
galvánica 1oca1.



57
Antee de reallzar el electropulldo, la euperflcle de La
pleza debe eetar completamente llnpla y debe enJuagarse
deepués del tratamiento.

En colombla ras rimitaclonea para Ia conetruccrón de
estos aparatos se centran en Ia fabrlcación de roe cr-avos
roscados, debldo princlpalmente a la necesidad de
importación del acero 316 L y a Ia falta de la tecnologia
adecuada para Bu fabrlcación. Argr¡nae empreEas de ra
región dedlcadae a ra manufactuna de tornllros en otras
áreae (madera, metalmecánlca) nanifiestan la posrbirrdad
de construcción de1 clavo mediante mecanizado con
a*anque de viruta en un torno de preclelón, ueando como
hemnmlenta de corte un ,.pefne,,, dleeñado de tal forma
que permlte obtener e1 perfll de roaca deseado. La
desventaJa de egte método de mecanÍzado radiea en que el
núnero de concentradores de eefuerzos ae ereva y con
el1o, las poelbilidadee de falla por fatlga del materlal,
debido a Lae huellae deJadae por la he*a.nlenta de corte
sobre la euperflcie de la pleza, 1o cual ee altamente
perJudlclal sl se tlenen en cuenta las condr-cionee
ambientaree y de trabaJo a 1as cuarea ae ven eometldos
eetos elementoe- por otro rado, para Eu fabricaclón ee
debe garantizar un mercado ta1 que asegure ra cantldad de
materlal lmportado por año (bO toneladas), rleego que 1a
nayorfa de lae empresas no ee atreven a correr.
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En cuanto a loe bloquee de unión, pueden eer fabricados
medlante arranque de vlruta, ueando el torno para
refrentar el trozo de bama callbrada y la freeadora, y
Para perforar los aguJeroe,; uno a l_o largo de todo eI eJe
longitudinal y otros doe en planog a goo. Eetos erementos
por no eetar en contacto con 10s flufdoe del cuerpo
pueden ser conatruldoe en un materlal drferente al acero
316 L, €' eete caso alumlnlo. Loe tornlr.los que van en
loe extremo' der bloque de unión y que se encargan de ]a
sujeción de lae ba*as y de loe cravos roscados, Bon de
acero lnoxidable del tipo comercial.
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5. ANALISIS DE ESFTJERZOS

Para trabaJar eI anáIieis de eefuerzoe, tanto
estáticamente como por fatiga, sB tomaron criterlos
neceearios que permitleran la funcionaridad der fiJador.
En el análisls eetátlco y a fatiga se trabajará con la
fuerza, torque y momento máximo que re fueron aprlcadoe
ar fUador tranepedicular internor €n lag pruebae

experlmentales realizadas.

Ya que en las pruebas experimentales

una, de Ia miema manera se procederá

debldo a que en nlngún momento se le
una fuerza o un torque simultáneanente.

se hicieron una a

I>ara Eu anáIleLs,

ap11có un monento,

5. 1 AIIAI,ISIS ESIATICO

cálculo de esfuetzoa eronLas fórmulas para el

O=Oe.+Of
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P
donde oa =

A
Y of =

nd3

5-1-1 Para conpresLón- O=CI¡.+Of

198,78 N

= 48,13 x 106 N,/m=
A 4,13 x 1O-6mz

fuerza máxima obtenida en Ia prueba de

32 t4r 32(e,98 N.n)
of= = 84,91 x LQz N/m"

nde 1,5 x lo-zmg

o = g'a. + c'f 1O,4813 x 1Oz N,/ma +

o = 85,39 x 1Oz N,/ur.

Mr = 3,98 N.m.: momento orlglnado

Se aplica cfrculo de Mohr. cr¡r

biaxial de esfue?zo.

84,91 x 102 N,/m¿

o

omé:< = {{(o* + oz/f/Z}. t { (o/2)z

omá.:< - f{(85,39x1O' N,/m" )/2}"

omá.:< = 6, 53 x 1Oz N,/mz

oe. =

P: 198,78 N:

compreelón.

por 1a fuerza máxima

= O, por aer un caso
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F.S. =

Sy 48,38 x loz N,/m=

2(6,53 x 1Oz N,/m' )2o

F.S. = 3,7

o
5-1-ZParaflexl-ón- o=fi + on

''
32 Mr 32(13,734 N.m)

ot= = 292,99 x 1Oz N,/ma
ndB 1,5 x 10-7 mg

Mr = L3,734 N.m = Momento flector máxlmo obtenido en Ia

prueba de f1exlón

Or¡é¡t =

omá:< = {{(292,99 x 1Oz N,/m')/2}

omá.:< = 146,49 x 1Oz N/m'

Sy 48,38 x 1Oz N,/m'
F.S. =

2omex.

F. S. = O,I7

2(L46,49 x 1Oz N,/m')

167
5-1-3 Para torsl-ón-

nde

16 (5.575 N.m)
59 ,47 x 102 N,/m'

1-5 x 10-z mB

Tr = 5.575 N.m = torque máxlmo obtenido en

torelón.

1a prueba de
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0,5 Sy 0,5 ( 48,38 x 102 N,/m' )

Tr¡á¡< 59 ,47 x 102 N,/m'

F.S. = 0,41

5.2 ANAI,ISIS A FATIGA

Para e} cálculo de cargas tenemoe

Pmáx 198,78 N

Pa=Pm= =
2

= 99,39 N

Tnáx 5.575 N.m
Ta=Tm= = = 2,79 N. m

22

Mnáx 13,734 N.m
Ma=Mm= =

2
= 6,867 N.m

5 -2-1 Egfuerzog equLvalentes

Pa 32Mra
5-2-1-1 Para conpreelón- oc = Kf + ------- Kf

A nds

Kf = factor de concentracÍón de eefue?zos

Kf = 1,5 para rosca.
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gg,3g N
o¡.=.

(4'13 x 1O-o me )

32 (3,98 N.m) )
1,5 + . 1,5

1,5 x 1O-z mB

oe. = L27,72 x 102 N,/ma esfuerzo alterno

Pm 32 Mrn
Om = + ---------

A rdg

99,39 N 32(3,98 N-m)
Om = -------- +

4,13 x 10-6m2 1,5 x 1O-7mg

6m = 85,61 x 1Oz N,/m' eefuerzo medio

(rcqulrz=Otr1 *Oe
Sn

oe qr:!-rr = 85,61 x 107 N/m" +

ocqulr¡ = 426,99 x 1Oz N,/m'

L27,72 x 1Oz N,/m' (2,67)

Se ap1lcó cfrculo de Mohr:

Tmá:r

Tmá:< = {{(426,99 x 1Oz N,/m. )/2}. = 2t3,5 x 1Oz N/m"

Sy 48,38 x 1Oz N,/n'
F.S. =

2tme:r

F.S. = 0,11

Sy

- {{ (oeqr¡i..r¡r< * o -uv) /2\' + Tt

Z(2L3,5 x 102 N,/m' )
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5-2- 1,2 Para flexión-

32 (6.867 N.n) )
0a = ' 1r5

1,5 x 10-7 mg

o¡. = 2L9,74 x 102 N,/me esfuerzo alterno

32 Mrm
Or¡ =

ndB

32 ( 6,867 N.n)
Om=

1,5 x 10-7mg

or¡ = 146,5 x 1Oz N,/r¡2

Sy

esfuerzo medlo

Oeqrrírr=Ctrrt(re,
Sn

146,5 x 107 N/rn' + 279,74

733,85 x 1Oz N,/ma

32Mra
o¡¡= Kf

ndB

Oe qrr!-rz

Oe qr:1rz

x 1Oz N,/ma (2,67)

Se aplieó cfrculo de Mohr:

| ¡naj< -

Tmá:< - {{ (733,85 x tOz Ñ/m2 )/2}" = 366,92 x 1Oz N/m=

48,38 x 107 N/r¡=
F.S. =

2¡^e*

F.S. = O,OT

Sy

f { ( oeqr¡r.¡>< i) /2j'

2 ( 366 ,92 x 1Oz N,/r¡' )
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16Ta
5-2-1-3 Para torsLón- T¡. =

nde
Kf

16 (2,79 N.r¡) )
Te = ' 1rb

1,5 x 1O-z mo

Trr = 44,64 x 102 N,/¡nt torque alterno

16 Tr¡
tlrl -

ndg

L6(2,79 N.n)
tm - 1,5 x lO-zme

Tm = 29,76 x 1Oz N,/ma torque medlo

s-¡¡
Tcqr:1rr=T¡r¡*Te,

Ssn

S.¡t S¡¡
donde x

Sen Sn

TequLrr = 29,76 x 102 N,/ma + 44,64 x 1Oz N,/m" (2'67)

Te ,qrri-rr = 148 
' 
95 x lOz N,/m2

Se aplicó cfrculo de Mohr:

Tmé:< = f{( (Ie qut-rr¡r ) /2j" + T2 cquL\¡

48,38 x 1O7 N/m'Sy
F.S. =

2T^¿'x.

F.S. = 0,16

2(L48,95 x 1Oz N,/ma )
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Sn: Es el línite de fatiga.

Sn: K¿' Ke' Kt' Kc' Kr' 0,5 S':

Ka: Factor de tanaño = 1 para diámetros menores de 1 cm.

Ke: Factor de acabado auperflcial = O,77 para

superflcies con Su = 58,75 x 1Oz N,/m"

K¿: Factor de temperatura = 1

Kc: Factor de conflabilidad = 0,82 para una

confiabflidad del 99%

Kr: Factor nodificatlvo de carga = 1

Su: Reeietencia úItima del material = 58,75 x 1Oz N,/mz -
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6. ANALISIS Y CONCÍI'SIOI{ES

Se ha dlseñado un banco de pruebae que permite Ia

reallzación de enaayoe blonecánleos en flexlón, torslón y

compreslón para analizar cualquier modelo de fiJación
lnterna y externa.

Se logra conetruir un fljador de mínlma eonpleJldad,

versatil, utLlizando un material que dismLnuye eI costo,

quedando al alcance de la comunldad.

Se puede observar que el comportamiento de1 flJador

tranepedleular lnterno, eB muy slmilar a los

comportamientoe de fiJadores ya muy reconocidos y

utllizadoe, eomo 1os de Luque y Harrington-

Loe clavos de tranefixlón,
empleada en su fabricaclón y al
están reallzadoe, aon los que al
del dlspoeitivo. En Colombla

debldo a Ia tecnologfa

tlpo de materlal del cual-

flnal encarecen el costo

se puede reallzar su



68

fabrlcación mediante métodos de meeanlzado con arranque

de viruta, que aunque no ea 1o más recomendado, no deJa

de constituirse en una posibilldad. Sln embapgo, eI mayor

problema que plantean loe fabricantes ee e1 de Ia no

existencia de un mercado que garantlce una buena demanda

de eetoe elementos.

Según loe cálculos de dlseño que 1e fueron realizados

aI f Uador ae concluye que éI falla en todoe los

anáIlsis, excepto en eI de compreslón por eetática, VB

que aus factores de eegurldad son menorea que 1; a pesar

de ello el mueetra un comportamiento similar a otros

flJadoree que en Ia actualidad se eetán uaando y ea

poeible asegurar que el fiJador en e1 cuerpo humano tiene
un comportamiento muy dlferente debldo a que é1 está

ayudado por loe múeculoe que reeubren Ia coh¡mna, V gu€

de una forma u otra, amlnora lae fuerzae, momentos y

torquee que aean eJercldos eobre ella-
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AHEXO 1- Gráficae obtenidas del anóllslo exI¡erlmental de

Ios fl.Jadoreg de [-¡¡te, Harrlr¡gton y F- I- T.
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FLEXION LATERAL

LUQUE HARRINGTON F. t.T.
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