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lntroducción
de
La biomecdnica puededefinirse como el conjunto
partir de utia
generados
interáisciplinares
conlcimientos
los conolizar, correl apoyo de otras cienciasbiomédicas'
primeen'
tecnologías
y
distintas
cimilntos delamecdnica
biológisistemas
los
de
comportamiento
ro, el estudio del
en
"ot y, "n particular, áel cuerpo humano' y segundo'
condidistintas
las
,"roíu", los problemasque le provocan
cionesa las que puedeversesometido'
han de subrayarsealgunasideas:
En esta¿e-nnióiOn
de to1. Que a la biomecánicale competeel estudio
e
evidente
una
y,
por
dos los fenómenosbiológicos
cuetpo
del
antropocentrismo'
interesadacuestión de
humanoen esPecial'
apoyo-tecnológico'
2.
Que la mecánica,con un amplio
pir"" métodos propios que pueden aplicarse al estudio de los seresvrvos'
porque apor3.
Que la biomecánicase ha desarrollado
de los
y
solución
estudio
el
en
útil
enfoque
un
ü
-de
contrario'
lo
problemas(ue afectan al hombre
probablemente,no estaríamosocupándonosde ella
con tanto interés'
de Ia
Con la intención de divulgar los conceptosbásicos
elaborada
sido
*rráoiro que se utilizan enbiomecánicaha
Tabla I. Resumen de las unidades fundamentales
y derivadas de los sistemas fisicos

de
la información que seguidamenteofrecemos'Se trata
inineludiblemente
mecánica
de
elemántales
conceptos
cluidos en cualquiertexto básicoy que cualquierestudioso
a
de la biomecánica debe dominar si pretende enfrentarse
conocimiento'
de
área
este
en
la literatura especializada
impresLos conceptosque a continuaciónse presentanson
biomecánica
en
cindibles,iunque no suficientes;trabajar
maneexige, dada su profundanaturalezainterdisciplinar'
cualEn
análisis'
de
y
técnicas
conceptos
iar muchosotros
'ouier
a
caso sirva esta información básica para facilitar
cameste
en
áuienesno estánhabituadosa desenvolverse
po unu seriede conocimientosesenciales'

GoncePtos genefales
Magnitudes escalaresy vectoriales
(masa'veSe denominamagnituda cualquierentefísico
la cantirepresentar
Para
medir'
locidad,etc.) que se puede
E'n
unidades'
las
emplean
se
magnitud
dad de determinada
sistemainel
unidades
de
sistema
como
emplea
se
España
teáacional (St), que tiene como magnitudes fundamentacuales la longitud, la masay el tiempo, en -funciónde las
las
en
unidades
Las
demás'
las
todas
les puedenexpresarse
(m) para la
metro
el
son
magnitudes
dichas
miden
qu"'r"
(s)
iongitud, el kilogramo (ig) para la masay el segundo
parael tiemPo.
Ademásáel SI existenotros sistemasde unidades'entre
los que cabeseñalar:
-

I

I

Loneitud....... Metro(m)
.::........ kitog.^to (kg)
M"as?
...... Segu"n¿o
G)
iilp;
...... m/s
Velocidad
(N)
. . . Newton
ñ;;-...... N'm
Momento
Julio1J)
iiuUuro..
Poi.n'.iu.. ...., WatioiWt
i,i.ri0"..... Pascal(Pa)
ij*ri¿rJ....... kg/m3

(cm)
Centímetro
Gramo(g)
ts¡
Segundo
cm/s
Dina(din)
Din'c
Ergio(erg)
Erg/s
Bar
g/cm3

Metro(m)
(tn)
Tonelada
(s)
Segundo
m/s
(sn)
Steno
sn'm
ll.t
!W
P\eza(pz)
Ton/m'

-

CGS: Las unidadesfundamentalesson las mismas
que el SI, exceptola de longitud, que es el centímetro (cm).
MTS: La unidad fundamental de masa utilizada por
estesistemaes la tonelada(tn = l0' kg)'
Sistemainglés (FPS, Foot, Pound, Second):Utiliza
como unidadesfundamentalesel pie' la libra y el segundo.

y
En la tabla I se resumenlas unidadesfundamentales
enumerados'
derivadasde los sistemas
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Tabla II. Múltiplos y submúltiplos de la unidad

Prefijo

símbolo

*",|ilf|jr,",

uno de los planos del sistema.El sistemade coordenadas
cilíndrico se utiliza para cuerposcon simetríacilíndrica y
son un ánguloy 2 distancias.El sistema
sus3 coordenadas
de referenciaesférico se utiliza para localizar puntos en
cuerposcon simetríaesférica(como la Tierra) y las 3 coordenadasson 2 ángulosy una distancia.
Concepto de fuerza

Para numerosasaplicacioneses más cómodo utilizar
múltiplos o submúltiplosde dichas unidades,cuya denominación se obtienecolocandoun prefijo, cuyos símbolos
y significadosse resumenen la tablaIL
Las magnitudesse puedenclasificar en 2 tipos: escalares y vectoriales.Las magnitudesescalaresson aquellas
que quedanperfectamentedeterminadaspor su valor numérico, tales como la masa de un cuerpo, su temperatura, etc. En cambio, otras magnitudespara que resultendefinidas precisan,ademásde su valor numérico,tambiénsu
dirección, sentido y punto de aplicación.Esta clase de
magnitudesse denominanmagnitudesvectorialesy se representangráficamentepor un ente matemáticodenominado vector.Ejemplosde magnitudesvectorialesson la fuerzaque actúasobreun cuerpoy su velocidad.

Una vez revisadoslos conceptosbásicosde magnitudes
escalaresy vectorialesvamosa definir una de las magnitudesmás importantesdentrode la mecánica:la fuerza.
Intuitivamente,el conceptode fuerza conespondea la
acción que se realiza al "empujar> o <tirar> de un cuerpo
con objetode modificar su posicióno movimiento,pero en
realidadlafuerza es siempreuna acciónmutuaque se eJerce entre2 cuerpos(fuerzasexternas)o entre2 partesde un
mismo cuerpo (fuerzasinternas).En estáticadiremos que
una fuerza es todo aquello capazde producir deformaciones en un cuerpo,mientrasque en dinámicauna fuerza es
aquellocapazde variar la velocidadde un cuerpo(Fig.2).
Para que aparezcauna fuerza entre 2 cuerpos no siempre
es necesarioque los cuerposesténen contacto.Entre estas
fuerzasque tienen lugar *a distancia>podemosseñalarIa
fuerzagravitatoria(o peso)y las fuerzaselectromagnéticas.
La unidadfundamentalde la magnitudfuerzaen el SI es
el Newton (N), que se define como la fuerzanecesariapar-a
que una masade 1 kg experimenteuna aceleraciónde I m/s'.
Las fuerzas son magnitudes de naturaleza vectorial, ya
que para determinarlasno bastasu valor, sino que además
es necesarioconocersu direccióny su sentido.Por tanto se
como vectoresy se trataráncomo tales.
representarán
Las fuerzasse puedenclasificar,en función de su módulo, en:

Sistemade coordenadas

-

Paradefinir un vector en el espacioes necesarioreferirPrincipalmenteson 3 los
lo a un sistemade coordenaclas.
el cartesiano,el cilínutilizados:
coordenadas
de
sistemas
cardrico y el esférico(Fig. l). El sistemade coordenadas
tesiano,que es el más utilizado, está formado por 3 ejes
perpendiculares
entre sí que se cortan en un punto común
que se denominaorigen de coordenadas.Las 3 coordenadas de un punto soRlas distanciasen perpendiculara cada

-

FlG. l,-Sistemas de coordenadastridimensionales.A: Cartesiano.B: Cilíndrico. C: Esférico.
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Son aquellascuyo módulo no varía con
Constante.s:
el tiempo.
Variables:Su módulo varía con el tiempo, siguiendo
una determinadafunción.

Si atendemosa su punto de aplicaciónse puedenclasificar en:
-

Se consideranaplicadasen un punto;
Concentradas.'
por ejemplo, lafterzarealizada al tirar de un cuerpo
con una cuerda.

FlG. 2.-Concepto de fuerza.
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largo
Distribuidas: Se considerandistribuidas a lo
fuerza
\a
por
ejemplo'
superficie;
o
longitud
de una
del viento sobre un edificio'

afoda
De acuerdoconelprincipio de accióny reacción'
corresponde
le
(acción)
sólido
un
sobre
qrr"
actúa
fuort
misma maguna fuerza que se opone a la anteriory de su
denominadareacción.
nitud,
-poi ,iftitno se define la resultantede un sistemade fueruna de ellas'
y
zds como la suma vectorial de todas cada

+t.

Concepto de momento
distanCuandouna fuerza F está actuandoa una cierta
valor:
de
M
momento
un
ciad deun punto se crea
M=FXd
'
La unidad del momento en el SI es el N m'
punto disCuandosobreun cuerpoactúauna fuerzaen un
avn mo'
sometido
está
tinto a su punto de apoyo se dice que
cuerpo
el
sobre
Cuando
mentode flexión o momentoflector'
y
separadas
opuestos
sentidos
y
dé
iguales
^itf,,"" Z ir".ru,
estásomeunu áitt-"iu d delerminadase dice que el cuerpo
(Fig'
3)'
torsor
tido a un momentode torsión o momento

Estática
completa'
Nuestra noción intuitiva de equilibrio no es
cuando
equilibrio
en
cuerpoistá
un
que
dice
En generalse
pareciendo
reposo'
en
está
cuando
decir,
es
-rr"u",
í"
no
causas
qut"tt" "quitibtio resulte.debidoa la ausenciade
que
'- pudieranoriginarmovlmlentos'
pá. "lo, el eq,uillbrtodebedefinirsecomo el estadoque
y los
poseenlos cuerposcuandola resultantede las fuerzas
momentosactuantesson 0'
IF=0
IM= 0
2 condicioLas 2 ecuacionesanterioresconstituyen las
equilibrio.
de
nes
los cuerLa esnitica es la parte de la física que estudia
fuerzas
las
de
resultado
como
po, "n .quitibrio estático

I'

t-

FlG. 4.-Equilibrio

estáticoen un sistemade fuerzas lineal

el equioue actúansobreé1.Vamosa ver cómo se alcanza
fuerzas'
de
librio estáticoen diferentessistemas
Primera condición de equilibrio estático
Sistemalineal defuerzas
El caso delsistemalineal de fuerzas es el más sencillo'
cuandotodas
Se ái"e que un sistemade fuerzases lineal
casoel equieste
En
colineales'
son
las fuerzásque actúan
que actúan
fuerzas
las
de
la
suma
fl¡rio r" alcinzacuando
en el
que
actúan
fuerzas
las
de
la
a
igual
es
,"nti¿o
"n.tn
fuerde
las
resultante
la
r"riiá. opuesto, ei decir, cuando
zasdel sistemaes 0.
el
Un ejemplode sistemalineal de fuerzasIo componen
R
reacción
de
en pie y la fuerza
peso
'qu" P'de un individuo
aunlineal'
sistema
El
(pig'
+)
"j".." el suelosobreél
es interesantepara clarificar el
á;; ;t ;"-^siado simple,
estático'
equilibrio
conceptode

Sistemadefuerzasconcurrentes

A

D

B: De torFlG. 3.-Concepto de momento'A: De flexión'
slon.

Las fuerzas que actúan sobre un cuelpo con frecuencia
como
no se sitúan a ló largo de la misma línea de acción'
de
caso
el
es
Este
fuerzas'
de
sucedeen el sistemálineal
líneas
las
que
los
en
concurrentes'
los sistemasde fuerzas
punto'
de acción de todas las fuerzasse cortan en un
sobre un plabloque
un
Como ejemplo puede mostrarse
(Fig'
5)' En este
cuerda
una
no inclinaáo sujetomediante
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FlG. S.-Sistema
de fuerzas
concufTentes.

caso las 3 fuerzasque actúansobreel bloque son: su peso
W. la reaccióndel suelo sobreel bloque R y la tensiónde
la cuerdaI, despreciandola fuerza de rozamiento'La primera condiciónde equilibrio estático(tF = 0) nos conduce
a p l a n t e alra ss i g u i e n t eesc u a c i o n e s :
IFx=0
C

IFx=Wx+Tx+Rx=0
siendo x ia dirección paralela al plano inclinado' Puesto
que la fuerzade reacciónes perpendiculara esteplano y la
tensiónde la cuerdaes paralelaal mismo, la ecuaciónanterior se puedeescribir:

FlG.

6.-sistema

de fuerzas paralelas.

Planteandola primera condición de equilibrio en la dirección perpendicularal plano, se obtiene la siguiente
ecuación:
IFY=Q

so B tiende a hacer girar el balancínen el sentidode las
agujasdel reloj, mientrasque el A tiende a hacerlogirar en
rénii¿o opuesto.Además,cada uno de los pesosestáaplicado a una distanciaa y b del apoyo.La distanciadel punto de aplicaciónde la fuerza al punto de rotación se denomtna irazo tle palanca y al producto de la fuerza F tealizadapor la distanciaperpendiculardesdela línea de acción
de la fuerza hastael punto de apoyod con la que actúase
le conocecon el nombrede momentode la.fuerzaM"

IFY=R+WcosQ=0

M=F.d

T+Wx=T+Wsen0
T=-WsenÓ

B=_Wcos0
Centro de gravedad
Segundacondición de equilibrio estático
SistemadefuerzasParalelas
En los sistemasvistos con anterioridadtodas las líneas
de acciónde las fuerzasse cortabanen un punto' En general esto no sueleocurrir. En ese casolas fuerzasproducen
una rotaciónalrededorde un punto estacionario'
El ejemplomás simplede estetipo de fuerzases el sistema de fuerzasparalelas,en el que todaslas fuerzasson paralelasy estánen el mismo plano,pero no tienenla misma
líneade acción.
Como ejemplo se muestrael caso de 2 niños en un balancín(Fig, 6). Paraque se encuentrenen equilibrio deberá
cumplirsela primeracondición:en el apoyo se generauna
paralelaa los pefueria de reacciónde sentidoascendente
sos de los niños y de magnitudigual a su suma (>F = 0)'
En estasituación,sin embargo,es necesarioincluir una segundacondiciónde equilibrio. Una fuerzaque actúasobre
ún sólido a ciertadistanciade un punto fijo tiendea producir la rótacióndel cuerpo'Como vemosen la figura, el pe-
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El centro de gravedades un punto ficticio en el que se
puedesuponerconcentradatoda la masadel cuerpo' Si supon"mo. un objeto formado por un número N determinado
de partículasde masam,,lalínea de acciónde la fuerzaresuliantede la sumade todos los pesos(pesototal del objeto ,il4)pasaa travésde un punto, alrededordel cual Ia suma
de todos los momentosproducidospor cadauno de los pesos de las partículases 0. Por tanto, si el objeto es suspendido por dicho punto, permaneceránivelado.Si un objeto
no es simétrico,el centrode gravedadestarálocalizadohactalazonademayormasa(Fig.7)'
Las coordenadasdel centro de gravedaden el espacio
vienendadaspor las expresionessiguientes:
x., = I m¡x¡/M

t,',',=lrl,líil
Las expresionesanterioresson igualmentecorrectassi
en vez de emplearmasasse empleanlos pesos,puestoque
básicosde mecánicaen biomecánica 99
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FlG. 7.-Centro de gravedadde un objeto' A: Simétrico'B:
Asimétrico.

a

b

FlG. 8.-Tensiones.A: Normales.B: Tangenciales'

únicamentemultiplicamos por una constanteel numerador
y el denominador.Los centros de gravedad se encuentran
contenidosen los planos de simetría de los cuerpos' Así' el
centro de gravedaddel cuerpo humano se encuentracontenido en ei plano sagital, por ser éste de simetría, a unos
4 cm por détantede Ia primera vértebra sacra,con el individuo en posición erguida.

Las tensionesnormales se denominancon la letra griega
o y las tangenciales(o de cizalladura) por la letra t'
Para que el estadode tensionesen un punto de un cuerpo esté completamentedefinido es necesarloconocer
) tensionesnormales(6* y ou) y una tensióntangencial(t"r)
si el punto pertenecea la supérficiey 3 tensionesnormalesy
3 tangencialessi el punto estáen el interior del cuerpo'

Giencia de materiales

Deformación

La ciencia de materialesestudia los valores de las fuerzas internas (tensiones) y las deformaciones que experimenta un cuerpo al ser sometido a cargasmecánicas(fuerzasy momentos).

Para representarel grado de deformación de un elemento se utilizan las deformaciones unitarias (en general se
denominanúnicamentedeformaciones)'Estas deformacio^
nes son también, como en el caso de las tensiones,de 2 tipos (Fig.9):

Concepto de tensión Y deformación
Tensión
Cuando se aplican fuerzas o momentos sobre un objeto
sólido de formi estática' es decir' cuando existen restriceiones que no permiten su movimiento, éste se deforma'
Para caricterizár la intensidad de las fuerzas internas producidas por las cargasaplicadasse define 7a tensión como
la fuerza actuantepor unidad de superficie' La unidad en la
que se expresan lis tensiones en el sistema internacional
(St) es el Pascal (Pa), que corresponde.auna fuerza de un
Ñewton aplicada sobre una superficie de un metro cuadrado (N/m'z).El Pascal es una unidad muy pequeña' eToleándose,en la práctica, múltiplos de ésta como el kilopu) y.el megapascal-(MPa= 106Pa)'
;;r;;i (kP; = io''
También está ampliamente extendida la utilización del
kgf/cm2 (o kg/cm'?).
Existen 2 tipos de tensiones(Fig. 8):
-

-

Tensionesnormales: Son aquellasen las que la fuerza actuantees perpendicular a la superficie sobre la
que actúa, es decir, que tienden a estirar o aplastar
los cuerPos.
Tensionestangencialeso de cizalladara" Son aquellas en las que lafierza actuantees paralela a la superficie, esbecir, que tienden a distorsionarla forma
de los cuerPos'

y cols.
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F

FtG.9.
Deformaciones.
A: I.{ormales.
B: Tangeneiales.

ÉIOME6ANICA

-

De.formacionesnonnctles:Son las que miden el
cambio de longitud por unidad de longitud original
del elemento.Consideremosla situaciónde la figura. Al aplicar una fuerza F en dirección¡ a la barra
de longitud inicial L. éstase estirahastauna longitud
de L + 6. La defbrmaciónnormal en la direcciónx
(que se representapor la letra e) se definecomo:
e=6/L

-

Deformacionestangenciale.r.Son las que miden la
variaciónde perpendicularidad
de las superficieslateralesdel elemento,es decir. la distorsiónsufrida
por el mismo. Consideremosel paralelogramode la
figura. Los lados son perpendiculares2 a 2 y, por
tanto, el ángulo fbrmado por las caras verticalesy
las horizontaleses 0. Al someterai elementoa una
fuerza tan-pencial(o de cizalladura),2 de sus caras
pierdenla perpendicularidad,
quedandoun paralelogramo no rectangular.Se define la deformacióntangencialy como la mitad del ánguloy (expresadoen
radianes)que forman las carasdel paralelogramo

FIG, 1O.-Ensayo
de tracciónde unaprobeta
de materialóseo.

Y = tY12

Al aumentarla fuerzaF la probetacomienzaa alargarse.
Esta situaciónpuede asimilarseal fenómenode alargaLas defbrmacionesunitarias,tal y como estándefinidas,
miento de un muelle al que se le aplica una fuerza. La
son adimensionalesy se expresanen microdeformaciones
es:
-mic'rostro¡ns- (pe), que correspondea una deforma- ecuaciónque defineel f-enómeno
ción de 106mm por cadamilímetro.
F=K.6
Por un punto de una estructurasometidaa cargasmecánicaspuedenpasarinnumerables
planosen variasdirecciones. dondeF es la fuerza aplicada,6 el alargamientoy K Ia rigidez.
En cada uno de estosplanoshay tensionesnormalesy tenSi representamos
la variaciónde la fuerzaaplicadafrensionestangenciales,
con proporcionesvariablesde cadauna
de ellas.Puesbien, siemprees posibleencontrar3 planos, te al alargamientoexperimentado6, para probetascon secciones de tamañosdiferentesobtenemoscurvas distintas
que son mutuamenteperpendiculares,
en los que las defor( F i g .l l ) .
macionestangenciales
son nulasy, por tanto,sólo estánsoLa pendientede la parte inicial de cada una de las curmetidasa tensionesnormalesy, además,éstasalcanzansus
vas es lo que se conocecomo rigidez estructuralde la provaloresmáximos.Dichos planosse denominanplanosprinbeta (de valor K), que como se observadependede la geocipales.En una superficiedichospianosse reducena 2 dtrecciones,perpendiculares
entresí, que se denominan¿llr¿c- metríade la misma y representacuántose deformala prol
c'ionesprinc'ipales.Las tensionesnormalescoIrespondientes
a dichosplanossedenominanten.siones
¡trincipales.
Del mismo modo existen2 direccionesdondela tensión
tangenciales máxima. E,stasdireccionesforman r-rnángulo
princioales.
de 45' con lasdirecciones
Carga axial. Diagrama de tensión.deformación
Paraconocerel comportamientode los materialeses útil
estudiaruna estructurar"e-eular,
de forma conocida,sometida a unascondicionesde cargabien definidas.Así, el ensayo universalmenteaceptadopara la determinaciónde las
propiedadesmecánicasde un materiales el ensayode tracción. Como ejemplo veamoscómo se realizaríaun ensayo
de tracciónde huesotrabecularde un cuerpovertebral.Se
toma una muestradel materialy se le da una forma regular
(secciónconstantede áreaA y longitud l). Dicha muestra,
a la que llamaremosprobeta,es sometidaa una fuerza de
tracciónde valor F aplicadaen la direcciónde su eje longitudinal(Fig. 10)hastallegara la rotura.
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z
N

:)

ALARGAMTENTO
(mm)
FlG.

1 l.-Diagrama fuerza-alargamientopara diferentes
probetasde material óseo.
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Tabla III. Módulos elásticos v tensiones de rotura
de algunos materiales

Materiales

Módulo
el¿ístico
(VlPa)

i.500
Polietileno(UHMW)
3.000
Polimetil metacrilato(PMMA) ....
200.000
Acero inoxidable 3l6L
230.000
Aleación Cr-Co (forja)
Aleaciónde titanioTi6AI4 .......... 110.000
.. 363.000
Cerámica(Al2O3)
Hueso cortical (fémur long.) ........ 17.200

I
b

z
h

z
F

Tensiónde
rotura
(l\IPa)
34
60
540-620
900
900
490
121

denominalímite eLásticoo límite de .fluenciadel material
(punto L¡. Por debajode estevalor de tensión,si se libera
la cargaque deforma el material,ésterecobrasu longitud
para
un material.
tensión-deformación
FlG. 12.-Curva
inicial, es decir, que la energíautilizada para deformar el
materialquedaalmacenadaen forma de energíaelásticade
forma reversible.Pero si seguimoscargandoel material
beta al aplicarleuna carga dada. Así, la probetaserámás
por encimade dicho límite, al liberar Ia cargano vuelve a
rígida cuantomenosse deforme.
su longitud inicial, quedandouna deformaciónpermanenno es exclusiva
La curva anteriorcarga-desplazamiento
te. Se dice entoncesque presentadeformaciónpltística o
parael ensayode tracción.En generalpuedeobtenersepara cualquiertipo de carga (fuerzao momento)y cualquier que el material ha entradoen fluencia. Por último, podemos definir como tensiónde rotura la tensióncalculadaen
asociado(traslacióno giro).
desplazamiento
el punto de rotura del material(puntoR). A esteúltimo paParaeliminar el efectode la geometríade la piezaen las
rámetro también se le denominaresistenciade rotura del
curvas anterioresse divide la fuerza aplicadapor la secmaterial.
ción A de la probeta y el alargamiento6 por la longitud
El áreaencerradaentre la curva de tensión-deformación
fuerza-alargamiento
original t y así las diferentescurvas
y el eje de deformacionesrepresenfala energíade deforse funden en una única curva cuya fbrma dependeexclusimación en la que se ha transfbrmadoel trabajo realizado
vamentedel material (Fig. l2). Como hemos visto antesobrela probeta.
riormente,la fuerzadividida por el áreade la secciónes lo
En este ensayose observaque la probeta, ademásdel
por
y
que se conocecomo tensión el alargamientodividido
alargamiento,presentaun estrechamientoen su sección.
la longitud inicial como deformación, obteniendo así la
POISSONdemostróque entrela deformaciónlongitudinal
curva de tensión-deformación.
y el estrechamiento(que correspondea una deformación
La pendientede la curva en su tramo inicial se denomilateral) existe una relación de proporcionalidad.La consmaterial
módulo
elástico
del
na ahoramódulo de Young o
tante que expresadicha relación se denominamódulo de
y se denotapor E. Por tanto:
Poissony se definecomo:
F/A = E'6/L
p = deformaciónlateral/defbrmación
longitudinal
y como F/A = o y 6/L = e, luego:
En los materialeselásticoslas tensionestangenciales
o=E.€
tambiénpresentanproporcionalidadcon las defbrmacrones
La constantede proporcionalidadse denomitangenciales.
La fórmula anteriorconstituyela ley de Hooke y estaa cortanteG y se relaciona(paramatena
módulo
elástico
y
deformación,
que,
unos
límites
de
carga
dentro de
blece
con
las otras2 constantesdel materialmeriales
isótropos)
la deformaciónexperimentadapor un cuerpoes proporciodiante
la
ecuación:
nal a la carga que se le aplica y al cesar ésta el cuerpo
D E F o R M A C I Ó(N€ = 6 / L )

vuelve a sus dimensionesoriginales.Este fenómenose conoce con el nombrede elasticidad.En la tabla III se muestran los móduloselásticosde algunosmateriales.
de los tejidos
En general,la curva tensión-deformación
biológicosno presentauna única pendiente.Este comportamientose denominano-lineal.
podemosdeVolviendo a la curva tensión-deformación
finir en ella algunosparámetros(ademásdel ya conocido
de cada material.El vamódulo de Young) característicos
lor en el que la curva pierdesu comportamientoelásticose
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E=2G(t+u)
Se denominamaterial isótropo a aquel cuyas propiedades mecánicasson igualesen todas las direcciones(por
ejemplo,el acero).En caso contrario se dice que el material es anisótropo.Un casoparticularde materialanisótropo es aquel en el que las características
elásticasson diferentesen 3 direccionesmutuamenteperpendiculares(por
ejemplo,la maderao el huesocortical diafisario).Estetipo
de materialesse denominaortótropo.
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AXIAL
(TRACCION)

AXIAL
(coMPRESTON)

FLEXIÓN
FlG. 14.-A:

CORTANTE
CORTANTE

TORSIÓN

FlG. 13.-Representación.esquemáticade los modos de carga
Daslcos.

Barra sometidaa tracción. B: Bara sometidaa
comoresión.

Existen,pues,2 tipos de cargasaxiales:las de traccióny
las de compresión.Fijándonosen la barra de la figura 14
decimosque estásometidaa traccióncuandola fuerza actuanteF tiende a alargarlay estarásometidaa compresión
en el casocontrario.
En este caso la determinaciónde las tensioneses muy
simple, pues la única fuerza que actúa lo hace en el eje
longitudinalde la barra,dandolugar únicamentea tensión
en esa dirección. Para el caso de una barra de sección
constante
A:
o=F/A

Modos de carga
Un cuerpo,como estructura,puedeestarsometidoa cargas
tanto por aplicaciónde fuerzascomo de momentos.Cualquier estadode cargacomplejo puedesiempreexpresarseen
función de los modosde cargabásicos,que son: las fuerzas
axiales(de tracción y de compresión),la fuerza cortante,los
momentosde flexión y los momentosde torsión(Fig. 13).
Paraque la estructurasometidaa un estadode cargacomplejo no llegueal fallo seránecesarioque las tensionesinternasno superenunos límites máximosimpuestospor las característicasdel material. Estos límites se fijarán de acuerdo
a unos criterios de fallo, entre los que se puedenconsiderar,
entreotros, el límite de fluencia y la tensiónde rotura.
Por ello se hace necesariopoder conocerlas tensiones
internasque se generanen el cuerpo cuando se le aplica
una determinadacarga.Es la teoríade la resistenciade materialesla que, por medio de la resoluciónde las ecuaciones de Ia elasticidad,suponiendohipótesissimplificativas,
nospermiteel cálculode dichastensiones.

La tensióno estádistribuidaen toda la secciónde Ia bara de forma uniforme.
Para establecerun conveniode signos se consideraque
la compresiónproduce tensionesnegativasy la tracción
tensionespositivas.
En una barra sometidaa compresiónpor una fuerzacentrada puedesobrevenirel fallo por pandeo.Se dice que una estructura falla por pandeo cuandose da una repentinadeformación lateralde la mismabajo cargasde compresión(Fig. l5).
La cargaaxial de compresiónpara la cual una columna
puedefallar por pandeose denominacarga crítica de pan-

I

Fuerz.aaxial
Como fuerzasaxialesconocemosa aquellascuya dirección coincidecon el eje longitudinalque pasapor el centro
de gravedaddel cuerposobreel que estánaplicadas.
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FlG. 1S.-Pandeo
de unacolumna.
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FlG, 16.-Momento

1¡=Jy'dA
'^-t,
ly=Jx'dA

de flexión.

deo o carga de Euler. El valor de dicha carga dependede
la rigidez de la columna,de su longitud y de la disposición
de sus extremos,siendomayor cuanto menosesbeltaes la
transversal)y más rígido es el macolumna(altura/sección
de contorno, la carga
las
condiciones
cuanto
a
terial. En
crítica de pandeoes máxima para columnasbiempotradas
y mínimas para baras empotradasen un extremo y el otro
libre.
Si la cargase aplicasobrela columnade forma excéntrica, a la carga de compresiónse le suma un momento de
flexión que reducela cargacríticade pandeo.

,ffi&*

w

é\-l'
@I

Flexión
Un cuerpoestarásometidoa flexión cuandoestéactuando sobreé1una o más fuerzassobrepuntosque no seande
apoyo (Fig. 16). El valor del momento en un punto será
igual a la fuerza aplicadapor la distanciaal punto de aplicactón(brazo de palanca).
Las cargasde flexión generantensionesnormalesde
compresiónen el lado cóncavode la deformaday de tracción en el lado opuesto.El valor de las tensionesviene dado por la siguientefórmula:
o=-M.y/I
dondeM es el valor del momentode flexión, 1 es la distancia del eje neutroal punto para el que se calculala tensión,
e / es el monlentode inercia.El eje neutro es una línea en
la que las tensionesnormalespor flexión son 0 y pasapor
el centroidede la sección.Si consideramosel eje X de la
figura que pasapor el centrode gravedadde la sección,el
momentode inercia representala distribucióndel material
respectoa dicho eje, es decir, para una seccióncuya área
está más alejada del eje poseeráun mayor momento de
inercia (Fig. 17). Por ejemplo,la secciónde un cilindro
macizo de l0 mm de diámetro poseeun momento de inercia respectoa un eje transversalde 490 mm*. Si consideramos un tubo de I mm de pared cuya seccióntransversal
tengauna secciónde áreaigual a la del cilindro anterior,el
momento de inercia es de 3.256 mm*, con lo que vemos
que para una misma cantidadde material,la segundasección estámejor diseñadapara soportaresfuerzosdebidosa
cargasde flexión.
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FIG. 17.-Momentos de inerciade seccionesplanas.A: Definición matemática.B: Comparación de los momentos de
inercia de un tubo macizo y uno hueco. C: Momentos de inercia de algunasseccionessimples.

Torsión
Un cuerpo estásometidoa torsión cuandoactúansobre
él 2 flerzas iguales,paralelasy de sentidosopuestos.El
efecto de la torsión es un giro relativo de unas secciones
respectoa otrasa lo largo de la longitud del cuetpo.
Sea una barra (de seccióncircular) sometidaa torsión
en la figura 18, el ángulototal girado
como la representada
por uno de susextremosviene dadopor la ecuación:
0 = TL/GI"
donde I es el momentotorsor aplicado,I la longitud totai
de la pieza, G el módulo de elasticidada cortantee 1,,el
momentopolar de inerciade la sección.
El momentopolar de inercia (Fig. l9) indica la distribución de materialrespectoal centroideo centrode gravedad
de la sección,de forma que las seccionesque presentanun
menor giro al estar sometidasa torsión son las huecas,
puesel materialestálo más alejadoposibledel centroide.
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FlG. 18.-Barra
sometidaa torsión.

Las tensionestangencialesque aparecenen un cilindro
sometidoa torsión son máximas en la dirección circunferencial,siendolas tensionesnormalesnulasen dicha dirección. El valor de las tensionestangencialest en un punto
de la secciónvienendadaspor la expresión:

^ 0.2
E

g

ú
=
ó
- o'1
L

F

z

x = Tr/Io
donder es la distanciade esepunto al eje longitudinal'Como se observa,las tensionesmáximasse alcanzanen la periferia de lapieza. Es necesariocomentar que en piezas cilíndricas mácizas las fibras centralestienen un nivel de
tensionesmuy bajo, lo que indica que aportanpoco a la resistenciaestructuralde la pieza.Esta es la explicaciónde
que en sistemasen los que el pesoes importante,las piezas
solicitadasa torsión seanhuecas'pues aligeranpeso' manteniendoprácticamenteconstantela resistenciaestructural'
Por último, quedacomentarque cualquier estadode caren
ga que se presenteen la realidadpuededescomponerse
ello'
estudiados'
for
i*osmodosde cargabásicoshastaaquí
y dentrode la elasticidadlineal, seráposibleobtenerel esiado de tensionesy deformacionesde eseestadode cargas
complejo mediante la aplicación del principio de superposición,iomo la suma de cada uno de los efectosproducidos por cadauno de los modosde cargabásicos'

0

50

100%

B

FIG. 1g.-Momento polar de inercia.A: Definiciónmatemática.B: Variacióndel momentopolar de inercia a lo largo
de la loneitudde la tibia.

La línea divisoria entre el estadolíquido y sólido se traza de forma bastantearbitraria para un valor de viscosidad
prefijado, pero un modo mucho más satisfactoriode expreiar tá ¿lterencia es en términos de la capacidaddel material para relajarsebajo una carga aplicada.
Un sólido elástico ideal soportaráuna carga constante
dada durante un período de tiempo indefinido con una deformación constante.Un material viscoso se irá deformando bajo dicha cargacon el tiempo. Estefenómenose conoce con el nombre de fluencia lenta o creep. Dd' mismo
modo, si se impone una deformación constante,la tensión
Viscoelasticidad
inicial no variará con el tiempo en un sólido elástico' pero
en un material viscoso esta tensiónirá disminuyendocon
Como se vio en apartadosanteriores,los materialeselásde
un
deterel tiempo. Este fenómenose conocecon el nombre de reticos son aquellos que deformadospor debajo
permanentes,
Iajación de tensiones.
minado límite, no presentandeformaciones
deproduce
la
que
Una gama muy amplia de materialesmuestrauna comextema
la
causa
es decir, que cesando
binaciónde comportamientolineal elásticoy viscoso'Este
formación, recobranla forma original' La energíaaplicada
para la deformación es almacenadaen forma de energía es el casode muchospolímeros'biomaterialesy materiales
orgánicos.Los materialesque presentaneste comportaelásticareversible.
que
se
fluidos
los
miento se denominanviscoelásticos'
encuentran
se
opuesto
En el extremo
mateel
sobre
aplicada
El modelo teórico más empleado para representarel
energía
la
por
disipar
caracferizan
comoortamientoviscoelásticode los materialesbiológirial. La disipaciónde la energíase debea la fricción interLa
viscomaterial'
cos i" co-pone de 2 muelles y un amortiguadorideales
na entre las partículasque componenel
entre
interna
(Fig. 20). Los muelles se asimilan al comportamientoelásfricción
la
de
medida
sidad del fluido es una
tico lineal, mientras que el amortiguador lo hace al compartículas.
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TTFMPo FlG. 21.-Concentración de tensionesen una discontiuidad.
teórico de 3 elementos para represental
FlG. 2o.-Modelo
el comportamientoviscoelástico.A: Creep o fluencia lenta. B:
Relaiación de tensiones.

portamientoviscoso.El modelo presentafluencia lenta o
creep bajo carga constantey relajaciónde tensionesbajo
deformaciónpermanente.
Para realizar ensayoscon materialesviscoelásticoses
muy importantecontrolarla velocidadde aplícaciónde la
carga, pnes en función de ella se obtendrán diferentes camecánicas.
racterísticas

Mecánica de la fractura
Básicamentela fracturaapareceen una estructuracuando la carga que está soportandosuperala resistenciadel
material. Sin embargo,hay algunos factores que pueden
modificar la resistenciadel material.Dos de estosfenómenos son la concentraciónde tensionesv la fatiea.

Contentradoresde tensiones
Como se ha comentadoen apartadosanteriores,la resistencia a tracciónde un material se define como la tensión
límite a la que rompe el material sometidoa una cargade
tracción.
La definición anteriorde resistenciasuponeque la fuerza se aplica uniformementesobretoda la seccióntransversal de la muestra.Sin embargo,si en el materialexiste algún defecto o apareceun cambio brusco de la geometría
de la pieza,apareceen las proximidadesde dicha discontinuidad un aumentode la tensión (Fig. 21). Esta situación
se puedecomprendermejor con la analogíadel flujo. Supongamosun río en el que el aguafluye sin ningún obstáculo, de forma que las líneasde flujo discurrenparalelasy
una distanciaconstante.Sin embargo,si encuenseparadas
tran un obstáculoen su camino,las líneasde flujo tienden
de forma que esteacercamiena acercarse,a concentrarse,
to seríamayor cuantomayor fuera el obstáculoen relación
con la anchuradel río.
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Fatigcr
La fatiga es otro de los fenómenosfísicos que modifica
la resistenciade un material.Cualquiermaterial sometido
a cargasvariablesen el tiempo tiende a fallar a tensiones
muy inferioresa las necesariaspara que sobrevengael fallo bajo cargapuramenteestática.Así, cuandola rotura de
un materialse debea la repeticióncontinuadade esfuerzos
se dice que el materialha fallado por.fatiga.
Las fallos por fatiga comienzancon una grieta tan pequeñaque no es perceptiblea simple vista. Esta grieta se
desarrollaránormalmenteen un punto de concentraciónde
tensiones.tal como un cambio bruscoen la seccióntransversal, imperfeccionesen el interior o exterior del material, un orificio, etc. Una vez que se forma la grieta,el
efectode concentraciónde tensionesse hace mayor y ésta
se extiendemás rápidamente.Como el áreaque soportala
carga es cadavez menor, la tensiónva aumentandohasta
que la secciónfalla por fracturade forma instantánea.
Para determinarla resistenciade materialesbajo la acción de cargasvariablesse sometenprobetasde dichos
materialesa cargascíclicas,generalmentesenoidales,y
se registrala cargay el número de ciclos al que rompe la
probeta. Si se representanel número necesariode ciclos
para que la probetarompa frente a la tensión a la que se
reahzael ensayo,se obtieneuna gráfica como la mostrada en la figura 22. En ella podemosver que a partir de un
número elevado de ciclos no ocurrirá la rotura. La tensión límite por debajode la cual el material no rompe. indel número de ciclos de aplicación de
dependientemente
cargas,se denomina límite de fatiga. El límite de fatiga
se ve modificado por varios factores,entre los que podemos nombrar como más importantesel acabadosuperficial del material,las característicasgeométricasde la pieza, la existenciade concentradoresde tensionesy la temperatura.

Dinámica
La mayor parte de las actividadesfisiológicasconllevan
el movimiento de algunaparte del cuelpo, y para su estu-
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La posicióndel puntocuyo movimientoestamosestudiando, respectoal sistemade referencia,se describemedianteun
vector de posición r que tiene 3 componentesque son precisamentelas 3 coordenadas(¿ y, z) de su extremo.Paraestudiar el movimiento deberáanalizarse,pues, cómo cambian
con el tiempo las 3 coordenadasdel punto móvil. Es decir,
todo sucedecomo si el movimiento del punto estuvieracompuestopor 3 movimientos,segúnlos 3 ejescoordenados.
El extremodel vectorde posiciónirá dibujandoen el espacio una líneadescritapor el punto en su movimiento,denominadatrayectoria.

"'o

Velocidad
LogN
FlG. 22.-Diagrama tensiónde rotura-número
de ciclosde
un ensayode fatiga.

dio y caracterizaciónes necesarioacudir a la parte de Ia
m e c á n i c qa u el l a m a m o d
s inámica.
La dinámica,a su vez, se subdivideen las áreascinemática, que consisteen el estudiode las características
del
movimiento,y cinética,que estudialas causasque producen dicho movimiento.
La cinemáticanos permite describir los movimientosa
partir de magnitudescomo la posición, la velocidad y la
aceleración.Por ejemplo,parael cálculo de las cargasa las
que está sometidoel raquis al realizar determinadatarea
interesaconocerla posición del centro de gravedaddel
cuerpo a lo largo del movimiento, el rango de movilidad
de los diferentessegmentosinvolucradosy susvelocidades
y aceleraciones.
La cinética,sin embargo,se ocupa de todas las causasque provocanel movimientoo 1omodifican,
como son las fuerzasmuscularesv las cargasexternas.

Cinemática
Un cuerpose muevecuandoen el transcursodel tiempo
cambia de posición respectoa un sistemade referenciafijo. Su movimiento estaráperfectamendedefinido cuando
conozcamosen cadainstantedóndese encuentrael cuerpo
(posición)y cómo se está moviendo (velocidady aceleración) referido a un sistemade coordenadas.Para definir
los conceptosutilizadosen cinemáticanos referiremosinicialmenteal movimiento de un punto, para generalizar
posteriormentelos conceptosal movimientode un sólido.
Cinemóticadel punto
Posición
Para estudiar el movimiento de un punto es necesario
conoceren cadainstantesu posiciónrespectoa un sistema
de coordenadasfijo. De este modo hablamosde posición
de un punto o de un cuerporespectoa un punto fijo, origen
del sistemade referenciaescosido.
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Se define la velocidadcomo la variación del vector de
posiciónr con el tiempo. Por su definición,la velocidades
una magnitud vectorial y en el espacio la velocidad del
punto puedeconsiderarsecomo un vector cuyas3 componentesson las velocidadesy' v\.y v- en cadauna de las direcciones
del espacio.
La velocidadmedia v."o en un intervalode tiempo At se
definecomo:
v-"¿ = ArlAt
dondeAr es el espaciorecorrido.

Aceleración
Se define la aceleraciónde un punto como la variación
de la velocidadcon el tiempo, y tambiénes una magnitud
vectorial.
La aceleraciónmedia 8..¿ €n cierto intervalo de tiempo
At se definecomo:
a'"¿ = AvlAt
En el espacioel vector aceleraciónpuede considerarse
compuestopor 3 aceleracionesa lo largo de los ejesde coordenadas
aÍ, a,y a-.
Movimientocircular
Vamosa estudiarahorael movimientode un punto cuya
trayectoriaes circular.En estecasoel vector velocidadlineal,tangentea la trayectoria,es perpendicularal radio.La
distanciarecorridaen el movimientocircular S será:
S=R'0
dondeQ es el ángulogirado y R el radio de giro. La velocidad lineal del punto estárelacionadacon la variacióndel
ángulo $ con el tiempo (denominadavelocidadangularrrr)
de acuerdoa la fórmula:
v=R.ú)
Si la velocidadangularvaría con el tiempo, se define la
aceleraciónang.ularo(como:
cr = dr¡/dt
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FlG. 23.-Movimiento detraslación
deun sólidoríeido.
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Cinemriticq de un sólido rigido
Un sélido rígido se define como un sistema de partículas cuyas distanciasrelativas entre ellas permanecenconstantes.Un sólido rígido puede describir 2 tipos básicos de
movimiento: uno de traslación y otro de rotoción alrededor de un eje.
Se dice que un sólido rígido se desplazasegúnun movimiento de traslación cuando las trayectorias de todos sus
puntos son paralelas(Fig. 23). Del mismo modo toda recta
ligada al mismo se mantiene paralela despuésdel desplazamiento,
Puesto que las velocidadesy aceleracionesde todos los
puntos del sólido coinciden, esta circunstanciapermite reducir el estudiodel movimiento de traslacióndel sólido al
estudio del movimiento de un único punto (por ejemplo, su
centro de gravedad), siguiendo la tesría de la cinemática
del punto vista anteriormente.
En el movimientó de rohción de un sólido rígido las
partículas del mismo se mueven en planos paralelos sobre
circunfereuciascoR centro en el punto de intersecéióndel
eje de rotación con el plano correspondiente(Fig.2q.
La velocidad angular co será en cada instante igual para
todas las partículasdel sistema.
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¿i. CENTRoINSTANTANEo
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FlG. 2s.-Determinación del eje instantáneode rotacióndel
movimientode una vértebraen el plano sagital.

Para un sólido desplazándosecon movimiento general,
en cada instante puede definirse un eje de forma que el
desplazamientodel sólido puede expresarsecomo una traslación y un giro a lo largo y alrededor del mismo. Dicho
eje se conoce con el nombre de eje instantdneo de rototraslación.
En el casoparticular de movimiento contenido en el plano existe un punto de velocidad 0 que se denomina centro
instantáneode rotación. Dicho punto puede obtenerse,de
acuerdoa la regla de Reuleaux,como la intersecciónde las
bisectricesde los vectores de desplazamientode 2 puntos
cualesquieradel cuerpo (Fig. 25).
Cinética
Como se comentó anteriormente,la cinética es la parte
de la dinámica que estudiacuáles son las causasdel movimiento, es decir, qué causasciean o modifican el desplazamierito de un cuerpo.
Según se vio en el capítulo de estática,cuando Ia suma
de las füerzasy momentosactuantessobre un cuerpo era 0,
el cuerpo permanecíaen equilibrio estático,es decir, en reposo. Cuando dejan de curnplirse las condicionesde equilibrio estáticoel cuerpo comiefza a moversecon una cierta
aceleración.
Segundaley de Newton

FlG. 24.*Movimiento de iotación de un sólldorígido.

Anteriorinente se defirrió la fuerza como un impuiso o
interacción entre cuerpos,peré también puede definirsg
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como uR ente físico que tiende a provocar un cambio en la
velocidad del cuerpo sobre el que se aplica. La segundaley
de Newton se enuncia:
IF=ma
siendo la fverza F y la aceleracióna magnitudesvectoriales y ru la masa del cuerpo sobre el que actúa la fuerza. Por
tanto, cuando la resultaRtede las fuerzas que actúan sobre
un cuerpo no es 0, el cuerpo se mueve con una aceleración
proporcional a dicha fuerza resultantee inversamenteproporcional a la masadel cuerpo.

Ecuaciónfundamental de la dindmica de rotación
La ecuación fundamental de la dinrámicade rotación relaciona el momento M necesariopara imprimir a un sólido
una aceleraciónangular 0,:
M"^, = I c[
donde I es el momento de inercia del cuerpo respectoal eje
de giro. Esta expresión es la equivalente a la segundaley
de Newton, pero para movimiento circular. El momento de
inercia/ da idea,por tanto,de cómo'estádistribuidala masa respectoal eje de giro.
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