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To leave the thread of all time
and let it make a dark line
in hopes that I can still find
the way back to the moment.
I took the turn and turned to

begin a new beginning
stilliookingfor the answer
I cannot find the finish.

It's either this or that way .
it's one way or the other .
it should be one direction .
it could be on reflection.
the turn I have just taken,

the turn that I was making. ..
I might be just beginning,
I might be near the end ...

Fragmento de "Anywhere is... "
Cantada por: Eithne Ni Bhraonain
Letra de: Roma Ryan

Al dejar el paso de todo el tiempo
y permitirle hacer un trazo oscuro
esperando aun poder encontrar

el camino de regreso al momento.
Tome la vuelta y retorne

a comenzar un nuevo inicio
buscando todavia la respuesta
no puedo encontrar el final.
Es este camino 0 aque!...

es de esta manera 0 fa otra ...
deberia ser un rumbo ...

lo podria ser, meditandolo.
El giro que acabo de tomar,
el giro que estuba hacienda ...
podria estar solo iniciando,
podria estar cerca del final ...
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PREFACIO

Un viaje de mil millas comienza con el primer paso
Lao Tse

Todo comienzo tiene su encanto
Johann Wolfang Von Goethe



.... r-

El hombre primitivo tenia una idea bastante fatalista de la vida, de la muerte y de la

zona gris de enferrnedad que se halla _entre las dos'.

En la epoca prehistorica, las enferrnedades tuvieron especial interes para el hombre, a

pesar de que no podian tratarlas correctamente. Dividian el origen de la enferrnedad en dos

categorias. El primero y mas numeroso era sobre los procesos atribuidos a la influencia de

demonios 0 espiritus malevolos. El segundo trataba sobre las incapacidades fisicas.

Como las terapias dirigidas a la primera categoria pertenecian mas al campo de 10

«esoterico» y de la «sugestion», las terapias aplicadas en las incapacidades resultaron ser

.mas eficaces. En las sociedades primitivas se practicaron tecnicas quirurgicas como la

limpieza y el tratamiento de heridas por cauterizacion, cataplasmas y suturas, reduccion de

luxaciones y fracturas, con uso de ferulas (0 tablillas). Otras terapias adicionales incluian

purgas, diureticos, laxantes, emeticos y enemas.

En la antiguedad, a pesar de que los egipcios utilizaron el embalsamamiento, su

conocimiento anatornico fue escaso, y solo jntentaron realizar tecnicas de cirugia menor, El

medico soli a pasar arduos afios de formacion en las escuelas de los templos donde aprendia

el arte de establecer un diagnostico mediante el interrogatorio al paciente, la inspeccion y la

palpacion (examen del cuerpo por el tacto).

I Salud y Enfermedad, K. Cannan, Introduccion.
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La medic ina griega dio avances muy importantes alrededor del siglo VI a.C. Se

impusieron los valores eticos mas elevados a los medicos, quienes, despues del siglo IV

a.C. tomaron el celebre juramento atribuido a Hipocrates de Cos, el «juramento

hipocratico», vigente hoy.

El verdadero genio de Hipocrates se muestra en sus obras Tratado del pronostico y

Ajorismos, -parte del Corpus Hippocraticum- donde se hall an los mas expresivos

resumenes de la vasta experiencia clinica que inspiro incontables comentarios hasta bien

entrado el siglo XVIII. De un valor excepcional son tambien los trabajos hipocraticos

Tratado de las fracturas y Tratado de las luxaciones.

El filosofo griego Aristoteles, a pesar de no ser medico en la practica, contribuyo

mucho al desarrollo de la medicina con sus numerosas disecciones de animales. Es

conocido como el fundador de la anatornia comparada. En Alejandria el anatomista

Herofilo realize la primera diseccion.

Galeno de Pergamo, tambien griego, fue el medico mas importante entre los siglos I y

II d.C. y el segundo despues de Hipocrates en la historia medica de la antiguedad. A pesar

de su autoridad indiscutible sobre la medic ina de la edad media, sus principales doctrinas

precisaron algunas incorrecciones. Galeno describio los cuatro sintornas clasicos de la

inflamacion (rubor, dolor, calor yedema) y realizo grandes aportaciones al conocimiento de

las enfermedades infecciosas y a la farmacologia,

A fines del siglo XII, el resurgimiento de la medicina laica y las restricciones a las

actividades ruera del monasteno trajeron el declive de la medicina monastica, pero esta ya

habia realizado una funcion inestimable guardando las tradiciones de las ensefianzas

medicas. En el siglo XIII, se autorizo y apoyo la diseccion de cadaveres humanos.

A pesar de los prejuicios populares del medioevo, prosiguieron los estudios

anatomicos, El estatus social del cirujano se considerabaInferior al del medico. Sin
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~.. -;; '.' '·~.j6embargo;' el cirujano.Hugh de Lucca realize impresionantes avances; denuncio algunas de

las. ensefianzas de Galeno y practice tratamientos eficaces en luxaciones, fracturas y

heridas.

Durante el renacimiento no se produjo un cambio abrupto en el pensamiento medico,

pero se acentuo la critica hacia Galeno y hubo un resurgimiento de las doctrinas de

Hipccrates.

Los artistas del renacimiento volvieron al estudio de la anatomia humana, los

musculos en especial, para retratar mejor el cuerpo humano. Leonardo da Vinci realizo

destacados y precisos. dibujos anatomicos basados en la disecci6n del cuerpo humano. Por

desgracia su trabajo, en su mayor parte ignorado durante siglos, ejercio poco efecto en su

epoca.

La publicacion en 1543 del tratado de anatomia «Humani corporis fabrica libri

septem», obra del anatomista belga Andres Vesalio, fue un hito en la historia medica.

Demostro de manera evidente centenares de errores de la anatomia de Galeno junto a su

contemporaneo Gabriel Falopio.

EI acontecimiento que domino la medicina del siglo XVII y marco el inicio de una

nueva era en la ciencia medica fue el descubrimiento de la circulacion de la sangre por el

medico y anatomista ingles William Harvey. El anatomista italiano Marcello Malpighi

prosiguio el trabajo de Harvey con su descubrimiento de los capilares y el anatomista

italiano Gaspar Aselli realizo la primera descripcion correcta de los vasos linfaticos.

Los descubrimientos cientificos del siglo XIX, desterraron las reminiscencias que aun

persistian de la teoria tradicional de los humores. De importancia fundamental fue el

desarrollo, por parte del botanico aleman Matthias Jakob Schleiden, de la teoria celular del

desarrollo embrionario que abrio camino para el estudio microscopico de los tejidos

enfermos. El trabajo del anatomista y fisiologo Marie Francois Xavier Bichat en el estudio

sistematico de los tejidos humanos fue la piedra angular de la histologia.
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Con el progreso de la fisica y la quimica, se produjo un enorme avance de la

fisiologia durante el siglo XIX. Entre los mas conocidos fisiologos de este periodo se

encuentra el quimico aleman Justus von Liebig, que desarrollo los metodos analiticos de la

quimica organica y quimica de los alimentos y el metabolismo.i

No fue sino hasta mediados del siglo XIX, que el conocimiento del hombre acerca de

la naturaleza maduro 10 suficiente para justificar la creencia de que ~l podia, por medio del

saber y de la accion, controlar los principales peligros del medio ambiente que amenazaban

su salud. Otro medio siglo tenia aun que transcurrir antes de que los exitos de la

investigacion sanitaria y de la medicina preventiva en adaptar el medio del hombre, fueran

complementados por los exitos de la medicina terapeutica en ayudar al hombre a adaptarse
.• 1a SI rmsmo.

Es un ofrecimiento muy valioso de la ciencia a la humanidad: nada menos que el don

de fa vida.'

Se logra observar que muchos de los tratamientos ancestrales, se siguen utilizando,

aunque con aplicaciones mas especificas, y con un conocimiento real de causa. Aunque las

medidas sociales respecto a la salud del mundo occidental puede juzgarse por la situacion

de los paises subdesarrollados, donde tales medidas cientificas muy a menu do no han sido

adoptadas"

En el presente trabajo se prop one el disefio y la construccion de una Ferula Dinamica

Dorso-Palmar para tratar lesiones de tipo 6seas, articulares y/o musculares en la mufieca,

utilizando la termoterapia como principio de curaci6n.

Quien no recuerda haberse "torcido" alguna vez el tobillo 0 la mufieca. Para

desinflamar, nos aplicabamos hielo, y si teniamos a la mano, nos poniamos la «pomada de

2 Enciclopedia Encarta 2002, articulo sobre "Medicina"
3 El mundo y sus demonios, C. Sagan, Capitulo I, "Lo mas preciado"
4 Salud y Enfermedad, R. Dubos, Capitulo I, "La arriesgada sa~duria del Organismo"
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la abuelita», un unguento extrafio con .aroma "espirituoso", de alcanfor 0 eter, que al

contacto con la lesion se sentia frio. Despues, nos disponiamos a colocamos una venda,

para inmovilizar la herida y evitar lastimamos mas. Con el paso del tiempo, la torcedura se

senti a de tibia a caliente por efecto de la pomada aplicada.

Son este tipo de nociones -tan sencillas, pero tan utiles-, el genesis de este proyecto,

En este trabajo terminal, por su origen y su fin, especificamente se evocara ados

ramas de la medicina:

• la Fisioterapia: del gnego <j>ucrl<;-physis - naturaleza y 8Epam:w - jerapeia -

curacion; etimologicamente es "la aplicacion de agentes fisicos (calor, agua, luz, aire,

etc ...) para el tratamiento de las enfermedades",

• la Ortopedia: del griego c;>p8o<;- ortos - recto.y nmoo<; - paidos - nifio; la traduccion

etimologica es "el arte de corregir las deformidades del cuerpo, principalmente en
nifios". 5 (WI)

En el aspecto electronico, se utilizaran diversos conceptos de:

• Sensores

• Controladores ON/OFF

• Actuadores

• Fuentes de Alimentacion

Este proyecto se presenta como una alternativa de menor costa a los tratamientos de

fisioterapia clinica ya existentes (tinas de hidroterapia, bafios de parafina, carnaras de

infrarrojos, sondas de aplicacion de microondas, ultrasonido, etc ...).

5 Diccionario de Terminos Medicos, 1. Guisa y Azevedo
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Y al ser un dispositivo portatil, servira para disminuir los tiempos de curacion y .

costos de la terapia clinico-hospitalaria que el paciente ambulatorio pudiera requerir.

Realmente espero, que 10 mucho 0 poco, que este documento pueda aportar, sea de

utilidad en el campo real, y sirva para motivar a futuras generaciones a criticarlo, a

ampliarlo, a mejorarlo.

Ivan Eli Ramirez Herrera
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1 RESUMEN

La vida es corta y la informacion no tiene fin ...
La abreviatura es un pequeiio demonio necesario y fa tarea del abreviador es obtener 10
mejor de un trabajo que, aunque sea intrinsecamente malo, es mejor que nada.
Aldous Huxley

Su honor no 10 constituira su origen, sino su fin.
Friedrich Nietzsche

Comienza a manifestarse fa madurez cuando sentimos que nuestra preocupacion es mayor
por los demas que por nosotros mismos
Albert Einstein



En el presente trabajo se propone el disefio y la construccion de una Ferula Dinamica

Dorso-Palmar para Mufieca con dispositivo electronico para Tratamiento Termico.

1.1 Revision General

En si, la ferula total constara de tres partes:

• una ferula dorsal para soporte dinamico del pulgar,

• una ferula palmar de extension y oposicion para soporte rigido y flexion dorsal de la

mufieca, y de

• dos dispositivos electronicos identicos, disefiados para generar calor; y asi, proveer de

un tratamiento termico al paciente, en la zona especifica de la mufieca.

El dispositivo electronico manejara un rango: de temperatura viable y control ada,

utilizando un medio de alimentacion portatil. Se colocara un dispositivo en la ferula dorsal

y otro en la ferula palmar.

Ambas ferulas se ajustaran sobre el antebrazo a manera de emparedado, utilizando

correas de Velcro, as! como tela de huata entre la ferula y el paciente.
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·2;,£Caracteristicas.

. Las ferulas de mufieca se usan para inmovilizar, mantener 0 colocar la articulacion en

flexion dorsal 0 mantenerla 0 forzarla a la flexion. Una ferula de extension conlleva al

mantenimiento de la posicion de flexion dorsal en la mufieca.

La ferula dorsal se disefia predominantemente como base para traccion dinamica en

contra de la abduccion del pulgar y debe evitar la extension exagerada del mismo.

En la zona de flexion de ambas ferulas se colocara una matriz de resistencias de alambre

para el dispositivo termico. En esta matriz se incluira un sensor de temperatura, el cual

servira para regular el calor inducido al paciente. La matriz y los sensores iran conectador a

un modulo de control, con el cual, se ajustara la temperatura a aplicar, y este a su vez,

estara conectado a la fuente de alimentacion.

1.3 Exegesis

Las ferulas dinamicas se utili zan en repetidas ocasiones para sustituir la ausencia de

poder muscular, prevenir contracturas 0 la amenaza de ellas, mantener el equilibrio,

facilitar el reposo 0 movilizar articulaciones especificas, para estimular la cicatrizacion de

estructuras recien reparadas, disminncion de la presencia de edema y para el alivio del

dolor, en situaciones especificas.

La confeccion de .ferulas dinamicas consiste en aplicar una fuerza mas 0 menos

constante a una parte movil, conforme esta se mueve.

A menudo se utiliza el nombre de "ferula activa" para referir la movilidad que la ferula

proporciona a las articulaciones del paciente. Esta movilidad articular puede disminuir la

formaci on de adherencias, mantener la funcion articular y prevenir la anquilosis.



El uso de un dispositivo para termoterapia se justifica por el principio fisio16gico de que

el calor acelera las reacciones bioquimicas necesarias para reparar el tejido.

Aplicando calor en forma local, se aumenta el flujo sanguineo por vasodilataci6n,

llevando de esta manera, mas nutrientes y oxigeno a las zonas afectadas. Los globules

bJancos se movilizan para eliminar las infecciones del cuerpo y otras celulas empiezan el

proceso de reparaci6n.

Todo esto contribuye a la recuperaci6n pronta de la lesi6n.
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2 PRINCIPIOS MEDICOS
DE LA TERMOTERAPIA

La medicina solo puede curar las enfermedades curables
Proverbio chino

Decir que el ser humano no es mas que moleculas y atomos, es como decir que una obra de
Shakespeare no es mas que palabras y letras.
Falacia de Sagan (enumerada dentro de las leyes de Murphy)

Investigar es ver 10 que todo el mundo ha vista,
y pensar 10 que nadie mas ha pensado.
Albert Szent Gyorgi

La investigacion de las enfermedades ha avanzado tanto que cada vez es mas dificil hallar
a alguien totalmente sana
Aldous Huxley



".

La Fisioterapia es el modo terapeutico que utiliza a los agentes fisicos como medio

curativo. Los ejemplos mas caracteristicos son la utilizaci6n del calor, frio, agua,
electricidad y radiaciones no ionizantes.(W2)

En medicina humana son una parte fundamental que complernenta los tratamientos

ortopedicos-quirurgicos.

EI uso cle termoterapia se justifica por el principio fisiol6gico de que el calor acelera

las reacciones bioquimicas necesarias para reparar cl tejido daf'iado.

2.1 Mecanismos de Acci6n de la Fisioterapia

Los mecanismos de acci6n de la Fisioterapia en general, se deben a efectos: (W2)

a) termicos (producci6n de calor)

b) bioquimicos (producen y/o incrementan reacciones de la quirnica corporal, que rnejora

el proceso de recuperaci6n en lesiones)

c) cineticos (a traves del movimiento pasivo 0 activo de las distintas estructuras

corporales).

Los tres efectos previamente descriptos producen un aumento de la circulaci6n

sangulnea y linfatica. Al incremental' el flujo sanguineo, se mejora y aumenta la nutricion y
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concentraci6n de oxigeno en los tejidos. Tambien se favorece 1a eliminaci6n de deshechos

celulares que son lesivos por si mismos.

El aumento de la temperatura local produce un aumento del metabolismo del tejido

(situaci6n favorable para la recuperaci6n) y se aumenta la presencia de gl6bulos blancos,

activandose asi mecanismos de defensa local. Esto minimiza los procesos inflamatorios,

mejorando y aumentando la producci6n de tejido colageno cicatrizal.

Tambien se debe res altar que se produce analgesia, que contribuye a la relajaci6n

muscular, y de esta manera se pueden prevenir 0 tratar sus atrofias.

2.2 La Terrnoterapla

La palabra Termoterapia, proviene de las rakes griegas 0EPll1l-termie - calor y

Sspcx.mncx.- terapeia - curacion; 10 que quiere decir "Terapia por Calor".'

El calor ha side utilizado desde la antiguedad como un medio de analgesia y

rclajaci6n. (\VJ)

2.2.1 Efectos Biofisicos de la termoterapia

El calor basicarnente produce un aumento de la circulaci6n por vasodilatacion,

mejorando el metabolismo local y favoreciendo la eliminacion. de deshechos celulares

dafiinos.

Ademas se suma un efecto analgesico por efecto directo sobre determinadas

terminaciones nerviosas, llevando a una inhibicion de la contractura muscular refleja

previarncntc a la cinesiterapia.

1 Diccionario de Terminos Medicos, J. Guisa y Azevedo
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Tambien presenta efectos sobre el tejido, como un aumento de las propiedades
viscoelasticas del mismo. (W2) (W3)

Sus efectos dependen del gradiente de temperatura, y de la rapidez de transferencia de

energla al volumen de tejido expuesto al calor.

2.2.2 Efectos fisiof6gicos de fa Termoterapia

2.2.2.1 En Estructuras Celulares

POl' regia general, cuanto mayor la temperatura del medio quimicamente activo, mas

rapidas seran las reacciones quimicas. Se observa tarnbien este efecto en las reacciones

quimicas del cuerpo. Cada incremento de un grado Celsius (0C) de la temperatura

homeostatic a basal, incrementa el metabolismo de las celulas en aproximadamente un diez

por ciento.

Pero, cuando la temperatura tisular se incrementa a 42 643°C, se vuelve muy dificil,

y a menudo irnposiblc, que los rnecanismos termorreguladorcs la dcvuelvan a la

normalidad, Un motivo es que a estas ternperaturas tan altas, el mctabol ismo celular se

eleva de manera notable, de modo que los sistemas rcguladorcs 110 pueden superar can

rapidez esta producci6n excesiva de calor.

Cuando la temperatura corporal aumenta par arriba de los 42°C, el metabolismo de

las celulas se vuelve tan intense que estas coniienzan a "quernarse lentamente por si

misrnas". Cuando la temperatura se incrementa a 44 6 45°C sobreviene casi siempre la
rnuertc de la celula. 2

2 Fisiologia Humana, Guyton, A.C.
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Cuando el tejido cartilaginoso sufre una lesion 0 una inflamacion, su reparacion es

lenta, ya que, metabolicamente hablando, es un tejido inactivo, debido en gran parte a su

naturaleza avascular.

2.2.2.2 En Estructuras Articulares

El crecimiento del cartilago sigue dos patrones: 3

• Crecimiento Intersticial: aqui se presenta la divisi6n de los condrocitos existentes,

depositando asi cantidades progresivas de matriz, haciendo que el cartilago se expanda

desde el interior. Este patron se conserva mientras el tejido es joven y flexible.

• Crecimiento por aposici6n: cuando los fibroblastos (que son las celulas mas profundas

del pericondrio) se dividen, se diferencian a condroblastos. Cuando estos se rodean a si

mismos de matriz, se convierten en condrocitos, acumulandose sobre la superficie del

cartilago, y aumentando de esta forma, su tamafio.

El aumento detemperatura aumenta la divisi6n de los fibroblastos e hiperestimula la

acci6n de los condrocitos, asi como su presencia en el tejido. Los condrocitos se' encargan

de remodelar la sustancia que las rodea y que forma e) cartilago hialino.

2.2.2.3 En Estructuras Oseas
r

Como consecuencia de una fractura, los vasos sanguineos que cruzan la linea

fracturada, se rompen. Estos vasos se encuentran en el periostio, en las osteonas y en la

cavidad medular. Cuando la sangre sale por los extremos rotos de estos vasos, se forma un

coagulo en el lugar de la fractura. A este coagulo tarnbien se le denomina «hematoma de La

fractura», y suele producirse de 6 a 8 horas a partir deLmomento de Lalesion.

Como al formarse el hematoma de la fractura se interrumpe la circulacion de la

sangre, las celulas oseas y periosticas del lugar de la fractura se mueren. Tras la formaci on

del hematoma de la fractura se produce inflamaci6n, tumefaccion y acumulaci6n de una

3 Principios de Anatomia y fisiologia, Tortora, 0.1., Reynolds Grabowski, S.

.2-5



cantidad considerable de celulas muertas y detritus. El hematoma aetna como foco de

atraccion para la invasion celular que se produce a continuacion.

Los capilares sanguineos crecen en el interior del coagulo y los fagocitos, junto 'con

los osteoclastos, comienzan a quitar el tejido traumatizado en el hematoma. Este proceso

puede durar varias sernanas.

La infiltracion de los ca~ilares sanguineos en el hematoma de la fractura ayuda a

organizarlo en un tejido de granulacion conocido como «procallo». A continuacion, los

fibroblastos del periostio y las celulas osteoprogenitoras del periostio, endosito y medula

osea invaden el procallo .

. Los fibroblastos producen fibras de colageno que ayudan a conectar los extremos

rotos del hueso. Las celulas osteoprogenitoras se diferencian a condroblastos, en las zonas

lejanas al tejido oseo sano. Aqui, los condroblastos comienzan a producir fibrocartilago y el

procallo se convierte en lin callo fibrocartilaginoso.

En las areas mas cercanas al tejido oseo sano, donde el arnbiente es mas vascular, las

celulas osteoprogenitoras se diferencian a osteoblastos, que cornienzan a producir

trabeculas de hueso esponjoso. Las trabeculas unen porciones vivas y muertas de los

fragmentos oseos originales. Con el tiempo, el fibrocartilago se convierte en hueso

esponjoso y et callo recibe e] nombre de callo oseo.

La fase final de la reparacion de la fractura es la rernodelacion del callo. Las

porciones muertas de los fragmentos originales son gradualmente reabsorbidas por los

osteoclastos. EI hueso compacto sustituye al esponjoso eli' ia periferia tie la fractura.

EI uso de termoterapia en lIna fractura sirve para:

• favorecer la vascularizacion del coagulo 0 hematoma de la fractura, y aurnentar el flujo

.sanguineo, en la parte interna y en la periferia de la fractura,
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• aumentar la actividad metabolica de los fagocitos, condroblastos, osteoclastos,

osteoblastos, fibroblastos y de las celulas osteoprogenitoras, y a consecuencia de esta

actividad metabolica, mayor osificacion endocondral y calcificacion. 4

2.2.2.4 En Estructuras de Musculo Esqueletico

Las fibras musculares esqueleticas tienen poco potencial para la division. Tras el

primer afio de vida, el crecimiento del musculo esqueletico se debe mas a la hipertrofia que

a la hiperplasia. No obstante, las fibras musculares esqueleticas pueden ser substituidas de

forma individual por otras nuevas derivadas de las celulas satelite, 0 celulas precursoras del

tejido muscular. Durante el rapido crecimiento postnatal, las celulas satelite aumentan la

longitud delas fibras musculares esqueleticas existentes, fusionandose a elias. Persisten

durante toda la vida como una fuente de celulas que pueden fusionarse entre ellas para

formar nuevas fibras musculares esqueleticas. Sin embargo, el mimero de nuevas fibras

musculares formadas por este mecanismo no es suficiente para compensar lesiones

importantes.

Si se produce un dana de este tipo, el musculo esqueletico sufre fibrosis y es

sustituido por un tejido cicatricial fibroso.

La aplicacion de termoterapia en el musculo dafiado tiene como finalidad, mejorar la

irrigacion sanguinea que le aporte mas elementos nutritivos a las fibras musculares, asi

como una mayor cantidad de oxigeno para sus procesos aerobicos.

La termoterapia favorece la eliminacion de desechos celulares presente en el

... musculo, asi como la eliminacion del acido Iactice generado per la metabolizacion

incornpleta de la glucosa.

4 Principios de Anatornia y fisiologia, Tortora, G.1., Reynolds Grabowski, S.
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El calor aplicado a los musculos favorece que el reticulo sarcoplasmico de estos,

libere iones de calcio (Ca+2), produciendo que la fibra muscular se encuentre relajada. Esto

provoca ademas, un potencial de reposo en la membrana de las neuronas motoras cercanas,

inhibiendo ligeramente el potencial de accion, y evitar asi contracciones muy fuertes, dando

cierto grado analgesico, 5,6,7

Se recomienda seguir adicionalmente otros tipos de terapia, siempre bajo la

indicacion de un medico calificado: (W4)

• Masajes suaves

para activar la circulacion

como descontracturante

• Cinesiterapia

• Mejorar la alimentacion

Tomar suplementos vitaminicos (B y C)

Aumentar el consumo de hidratos de carbono (pan, pastas, cereales, almidones,

etc ...)

• Metodos de relajacion para reducir la tension nerviosa

• Dormir adecuadamente

• Reducir las cargas de trabajo fisico

2.2.3 Sistemas de Termoterapia

Estos son algunos de los sistemas de Termoterapia aplicada en la rehabilitacion de

pacientes con problemas articulares, oseos 0 m~sculares.c\V3)

4 Principios de Anatomia y fisiologia, Tortora, G.J., Reynolds Grabowski, S.
S Principios de Anatomia y fisiologia, Tortora, G.J., Reynolds Grabowski, S.
6 Fisiologia Hurnana, Guyton, A.C.
7 Histologia, Ham, A.W.
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2.2.3.1 Tratamientos con sistemas por conduccion

• mantas termoelectrica

• compresas

• hot-packs

• bolsas de agua

• banos de parafma

2.2.3.2 Tratamientos con sistemas por conveccion

• hidroterapia

• aire (humedo 0 seco)

2.2.3.3 Tratamientos con sistemas por radlaclon

• luces infrarrojas

• onda corta (SW)

• microondas

• ultrasonido

2.3 Indicaciones para el uso de termoterapia

Podemos resumir como indicaciones principales de esta terapeutica a: (W2), (W5)

a) lesiones 6seas y sus secuelas con resoluci6n ortopedica y/o quirurgica

• Fracturas

b) lesiones tendinosas con 0 sin resolucion quinirgica

• Tendosinovitis, Tendinitis, Peritendinitis

• Desgarro del tendon

c) lesiones ligamentosas (articulares en general) con 0 sin resolucion quinirgica

• Artrosis Primaria

congenita

debida a la edad
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a la situacion hormonal

a la obesidad

• Artrosis Seeundarias

por Traumatismo: Agudo 0 Cronico

de origen metabolico 0 endocrino: hemoeromatosis, hiperparatiroidismo,

ocronosis, hipotiroidismo, ...

Artrosis Nodular, Artrosis Erosiva, Rizartrosis

• Artritis por deposito de cristales:

gotosa (urato monosodico),

pseudogota (0 condrocalcinosis, pirofosfato calcico dihidratado).

Reumatismos

Artritis Reumatoide

Bursitis

Condropatias

Osteoeondri tis

Condromalaeia

Sinovitis

• Torceduras, Esguinces, Luxaciones

•

•

d) lesiones musculares con 0 sin resolucion quirurgica

• Contraeeiones anormales del rmisculo

Espasmos

Calambres

Fascieulacion

Fibrilacion

Tembloracion

• Traumatismos y sus secuelas

Desgarros

Distensiones

Contusiones

Contracturas

Entumecimiento
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• Fibromialgia

• Miositis de origen no infeccioso

• Distrofias Musculares

e) como parte del entrenamiento y preparacion fisica del deportista.

f) como rutina 'Pre' y 'Post' competitiva en el deportista

2.4 Contraindicaciones para el uso de termoterapia

Tenemos como contraindicaciones al uso de tennoterapia: 8,9, (W5)

a) Sensibilidad al calor

• Tennestesia Aguda

• Termalgesia

b) Tennoplexia generalizada

c) Coagulopatfas

d) Presencia sistemica de cualquier tipo de cancer: Sarcoma, Mioma, Neuroma,

metastasis, etc ...

e) Ciertos tipos de Osteopatias

• Osteomielitis

enfermedad de Paget•
f) Artropatias de origen infeccioso

•

Enfennedad de Lyme,

Bursitis Sifilitica,

Bursitis Tuberculosa

•

•
g) Ciertos tipos de Miopatias

• Presencia de edema

• Distrofia muscular de Duchenne

• Miositis de origen infeccioso

8 Fisiologia Humana, Guyton, A.C.
9 Histologia, Ham, A.W.
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3 PRINCIPIOS MEDICOS
DE LAS FERULAS
DINAMICAS

Hay que tener cuidado con los libros de salud;
podemos morir por culpa de una errata.
Mark Twain

Cuanto mas frio este 10 mesa de radiograflas,
mayor sera 10 superficie del cuerpo que se debera apoyar en ella
Ley de la radiologia de Edd (enumerada dentro de las leyes de Murphy)



Este Trabajo se enfocara al desarrollo de una ferula doble:

• una ferula dorsal para soporte dinamico del pulgar,

• una ferula palmar de extension y oposicion para soporte rigido y flexion dorsal de la

mufieca.

El siguiente documento, nos presenta ,la prognosis necesaria para la confeccion de las

ferulas: I

3.1 Propos ito de la confeccion de Ferulas Dinamicas

La confeccion de ferulas dinamicas consiste en aplicar una fuerza mas 0 menos

constante a una parte movil, conforme esta se mueve. A menudo se utiliza el r.ornbre de

"ferula activa" para referir la movilidad que la ferula proporciona a las articulaciones del

paciente, mediante controles direccionales especificos que aportan fuerzas para sustituir la

ausencia de poder muscular. Esta movilidad articular puede disminuir la formacion de

adherencias, mantener la funcion articular y prevenir anquilosis.

Las ferulas dinamicas deben disefiarse y construirse cuidadosamente para proveer

traccion especifica con buen control direccional, a menudo mediante la utilizacion de barras

I Ferulas dinamicas dela mana; Malick, M.H.
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que deben ser fijadas al cuerpo de la ferula de manera exacta y segura. La estabilidad y

mantenimiento de la posicion de la ferula en la mana es de importancia primordial.

Un gran porcentaje de personas que necesitan ferulas dinarnicas son vistos en

hospitales de enferrnos agudos despues de una cirugia 0 traumatismo del antebrazo y mano;

despues se Ie ve como pacientes ambulatorios 0 en los centros de rehabilitacion. Las ferulas

dinamicas se utilizan en repetidas ocasiones para sustituir ausencia de poder muscular,

ayudar a musculos debiles, prevenir contracturas 0 1a amenaza de elias, mantener el

equilibrio, facilitar reposo 0 movilizar articulaciones especificas.

3.1.1 Algunas funciones de las ierules dinemices

A continuaci6n se listan algunos usos de ferulas dinamicas:

1) Sustituir el esqueleto
a) Ayudar en la alineaci6n de una fractura

b) Mantener hues os 0 articulaciones enferrnos

2) Balance muscular

a) Musculos paralizados

b) Musculos 0 tendones divididos

3) Movilidad articular

a) Preservacion de la movilidad articular

b) Aumento de la movilidad articular

4) Reposo

a) Estimular la cicatrizacion de estructuras recien reparadas

b) Tratamiento de infeccion

c) Alivio del dolor

EI paciente debe estar bajo control del medico y del tcrapeuta ocupacional, debe ser

estimulado para mantener y restaurar la movilidad articular, seguir el programa de

ejercicios y hacer que la ferula sea revisada y ajustada regularmente. EI terapeuta debe

llevar un registro exacto del progreso de las medidas de la articulaci6n.
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Es mas facil prevenir rigideces articulares, que repararlas una vez ocurridas.

"Una jerula que sirve a cualquiera, no sirve a nadie. "La base estatica de una ferula

dinamica es de importancia primordial en su confeccion. Dicha base es el punto sobre el

cual deben descansar las partes moviles pues provee el cimiento para un adecuado

(funcional) alineamiento de articulaciones; constituye un apoyo sobre el que las barras son

montadas con sus componentes de traccion; proporciona la base para una articulacion en

bisagra; ayuda en la relajacion de rmisculos espasticos; permite a los tejidos adaptarse a su

nueva posicion; protege estructuras recien reparadas; otorga soporte a las partes proximales

para permitir un aumento en la funcion de las articulaciones distales 0 de las partes no

afectadas; ayuda en la posicion para el control del edema. Cuando uno construye la base

estatica de una jerula, debe recordar siempre que la inmovilizacion conduce a rigidez

articular.

3.1.2 Fuerzas

Las ferulas dinamicas otorgan fuerza constante por un largo periodo, en contraste con

gran presion por un lapso corto y, en esto, es similar al principio que el ortodoncista usa

para alinear los dientes. Puede estimularse el movimiento activo, ya que el efecto de bomba

de la contraccion muscular ayuda a disminuir el edema y aumenta el range de movilidad

articular. Ocho horas de leve tension, son mas exitosos que 20 min de vigoroso ejercicio

pasivo, en especial cuando existen contracturas. La alteracion progresiva de una contractura

y una ferula dinamica pueden ayudar a mantener la correccion obtenida.

Las ferulas dinamicas activas tienen tarnbien un efecto fisiologico ya que cuando los

musculcs se ccntraen, bcrnbean liquido detenido que elimina consigo toxinas; los tendones,

su deslizamiento y las articulaciones mantienen su movimiento. Todo esto hace prevenir la

formacion de adherencias, con 10 que se conserva una buena movilidad articular.
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3.1.3 Programa de ejercicios

Las ferulas dinamicas se usan para mantener fuerza y posicion, y tambien son parte

de un program a de ejercicios graduales. La combinacion de buenas ferulas dinamicas y un

programa de ejercicios ayuda a una mejor rehabilitacion de la mano.

El programa de ejercicios, activo 0 pasivo, mejora la movilidad de la articulacion, el

tone de la piel y mejora la circulaci6n de las partes afectadas. El paciente tambien puede
. .

ganar confianza al ver hasta que grade su mano puede ser puesta a salvo. Es mas

conveniente que estos ejercicios sean ejecutados por el propio enfermo, siguiendo las

instrucciones del terapeuta, para evitar de ese modo lIegar al lirnite del dolor.

Cuando no baya sensibilidad, sea extremadamente cuidadoso, evite la presion 0

incluir muy rapido al paciente en un program a de traccion. La aplicaci6n de calor, previa al

programa de ejercicios es a menudo una gran ayuda en 10 que se refiere a relajaci6n y

movimiento.

3.2 Principios Terapeuticos

Considerense siempre los principios medicos generales adecuados:

A. Los musculos activos deben tener una fuerza balanceada opuesta, con el fin de

mantener movilidad articular y un libre deslizamiento de tendones. Para este fin a

menudo son necesarios una fuerza correctiva en forma de aros de cuero para los dedos y

gornas elasticas.

B. EI movimiento previene atrofta muscular y articular, y lirnita deformidades como

anquilosis.

C. Para que exista una curacion, las articulaciones nunca deben ser inmovilizadas

innecesariamente.

D. Cuando las lesiones estan ubicadas en la superficie flexora, la mufieca y los dedos

deben ser colocados en flexion.
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, E. Cuando las lesiones estan ubicadas en la superficie extensora, la mufieca y los dedos ,

deben colocarse en posicion neutra 0 de reposo.

F. Siempre y cuando sea posible, la posicion funcional debe ser mantenida antes de aplicar

cualquiera unidad dinamica.

G. Considerese seriamente la elevacion de la mana en presencia de edema, con el fin de

obtener su funcionalidad. El edema debe ser reducido 10 mas pronto posible, de manera

que se estimule con prontitud la movilidad y se mantenga la de las partes DO afectadas

de la mano.

H. Nada debe hacerse en la construccion de la ferula 0 el uso de correas, que disminuya el

retorno venoso. Excesiva tension de correas circulares produce edema y peligro de

contracturas isquemicas.

3.2.1 Instrucciones para el paciente

Respecto a la ferula, el paciente debe conocer el objetivo, la posicion exacta y,

adernas, el movimiento preciso 0 rango de movilidad buscado. El terapeuta debe explicarle

la anatomia simple de la mano y su significado funcional, puede demostrar en su propia

mana el movimiento y rango del mismo, de modo que el paciente pueda entender

ampliamente y confie en el plan de tratamiento. El enfermo a su vez puede usar su mana no

afectada para apreciar por si mismo los rangos de movilidad nonnales.

En el uso de ferulas dinarnicas siempre son, absolutamente necesarias, instrucciones

cuidadosas e imperativas indicaciones por escrito cuando se trata de enfermos de

policlinica. El paciente debe ser visto al menos una vez por semana para medir el rango de

movimiento de las articulaciones de sus manos. Las medidas de atencion y los ajustes

deben conccrdar con los prcgresos de la movilizacion de articulaciones y desarrollo de

potencia muscular. El regimen es exitoso cuando hay progreso, poco 0 nada de dolor y

minimo edema. Uno debe ser cuidadoso en el programa de seguimiento y asegurarse que la

mano no vuelva a su posicion "antigua" 0 no funcional una vez retirada 1aferula dinamica.

Precaucion: Dense al paciente instrucciones especiflcas de.....uso por escrito y controlese

su progreso en forma regular.

3-6



3.2.2 Tracci6n direccional

AI colocar ferulas en los dedos 0 aplicar traccion, la direccion de esta es de maxima

importancia. La traccion de los dedos no debe dirigirlos derecho sobre la palma de la rnano,

sino de manera oblicua, apuntando al hueso escafoides 0 la base del tercer metacarpiano. Al

abrir normal mente la mano, los dedos abducen y al cerrarla, aducen siguiendo un arco

oblicuo de movimiento.

Todos los dedos, excepto el tercero (que puede ser flexionado derecho), cruzan la

palma oblicuamente de lOa 30 grados. La misma linea de traccion debe ser mantenida

cuando se aplica traccion a los dedos (Figura 1).

Si la ferula se disefia incorrectamente con el dedo traccionado derecho y en flexion,

aparecera una seria desviacion con rotacion cubital cuando el paciente trate de extender los

dedos. Mas aun si se ha formado calla oseo, puede entonces necesitarse intervencion

quinrrgica.

3.2.3 Edema

La presencia de edema debe ser reconocida y seguida con sumo cuidado. EI flujo del

edema tiene un alto contenido proteico que se congela alrededor de las estructuras de la

mano. Las capsulas articulares, ligamentos laterales y otras estructuras fibrosas, limitan el

movimiento articular cuando se hallan rcdeadas de liquido edematoso. Estas estructuras se

hinchan, engrosan, acortan y finalmente se convierten en tej ido fibroso. La fibrosis y

anquilosis deben ser evitadas a cualquier costo. Cuando hay presencia de edema es

imposible obtener una mane funcional. El mejor programa en el control del edema, incluye

elevacion de ia extremidad y movimiento.

EI rnovimiento activo con moderacion, debe ser estimulado por dos razones; a) eJ

efecto de bomba de la accion de rnusculos y tendones es de considerable valor para extraer

el Jiquido acumulado y b) el mismo movimiento articular, sirve para prevcnir adherencias

entre las superficies articulares durante la fase edematosa.
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Los dedos edematosos tienden a la hiperextension, mientras que el pulgar tiende a la

posicion de aduccion. Cuando hay edema en el dorso de la mano, esta tiende a producir un

aplanamiento de los arcos longitudinal y transversal, por 10 que es dificil cerrarla.

Con el fin de controlar y registrar el aumento 0 disminucion del edema, puede ser

empleado un aparato de medicion de volumen, el eual esta basado en la medida del

desplazamiento de agua de la mano.

••
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Figura 1 - Tracci6n Direccional
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Las correas de las ferulas deben observarse cuidadosamente, de manera que no baya

obstruccion del flujo sanguineo.

Nota: Una buena practica en la aplicacion de ferulas, incluye retirarla cada 2 horas.

Puede ser necesario retirar 1a ferula mas seguido con el fin de permitir que las

articulaciones no afectadas sean movilizadas para ayudar al control del edema. Para el exito

en la aplicaci6n de ferulas dinamicas, es de importancia primordial una buena motivacion

del enfermo a fin de que entienda por completo el prop6sito de su ferula.

Una de las limitaciones mas frecuentes de la mana se observa en la articulacion

metacarpofalangica (MCF).

La flexi6n de 1aarticulacion metacarpofalangica puede estar limitada en caso de:

A. Adherencias de los tendones extensores en el dorso de la mano 0 de la cubierta del

mecanisme extensor.

B. Aparente engrosamiento de la capsula dorsal de la articulacion metacarpofalangica.

C. Presencia de la contractura de los ligamentos laterales.

D. Cuando no hay suficiente cobertura cutanea 0 cicatriz de la piel sobre cl dorso de la

mano.
E. Bloqueo oseo dentro de la articulaci6n.

En manos afectadas por infeccion, traumatismo de cualquier tipo, quemaduras con

contractura de la cicatriz sobre el dorso de la mano, aplasia congenita de la articulacion

Mer y enfermedades como artritis reumatoide, se observa inmovilidad de la articulacion

MCF. Esta incapacidad puec1eprevenirse por medio de:

A. Pronta movilidad de la articulacion MCF.

B. Elevacion de la extremidad lesionada para la prevencion de edema.
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C. Pronta traccion mediante gomas elasticas con aros de cuero alrededor de las falanges

proximales; se traccionan estas en flexion montando los elasticos en una ferula palmar.

3.2.4 Centro enetomico de la mano

Al disefiar una ferula, el centro de equilibrio de la mana es de importancia

fundamental. EI centro anatomico de la mano esta ubicado a nivel de la cabeza del tercer

metacarpiano. Un metodo facil para localizar este punto es hacer que converjan todos los

dedos en un punto, formando un cono; entonces se inserta un lapiz a traves del punto de

convergencia bacia la base del cono, el cual coincidira aproximadamente con el centro

(Figura 2).

3.3 Arquitectura de la Mano

La construccion de ferulas dinamicas requiere de un conocimiento de la anatomia del
antebrazo y mano y de sus capacidades funcionales. La habilidad de la mano para moverse

en multiples planes a fin de crear accion de gran fuerza y ejecutar intrincados movimientos,

es el resultado de un disefio anatornico magistral. Frecuentemente se ha dicho que las

manos del hombre son sus segundos ojos.

3.3.1 Unidades Oseas

Las cuatro unidades oseas primarias de Ja mano son:

A. Antebrazo: cubito y radio

B. Huesos del carpo

C. Metacarpo

D. Falanges 0 dedos

Los huesos carpianos son de gran importancia para el fabricante de ferulas dinamicas,

ya que aquellos se usan como puntos de referencia para fuerzas de traccion, flexion y exten-

sion de la mufieca; forman parte del arco carpo-metacarpiano, as! como del arco

. longitudinal de la mano.



)

Figura 2 - Centro Anat6mico de la Mano
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Al describir la anatomia dela mano, los terminos palmar y volar se utilizan como

sin6nimos. La cara dorsal se refiere al lado de los nudillos 0 cara posterior de la mano. Cara

radial indica lado extemo del pulgar. Cara 0 vista cubital se refiere al lado del dedo

mefiique. EI termino vista lateral puede aplicarse tanto allado radial como al cubital.

Al observar la superficie palmar, las prominencias musculares de la palma son la

eminencia tenar en la base del pulgar y la eminencia hipotenar en la base del dedo rnefiique.

3.3.1.1 Brazo y antebrazo

En la articulaci6n del codo ocurren flexi6n y extensi6n. EI cubito con su olecranon y

la cabeza del radio articulan con el humero, permitiendo extension y flexi6n del codo. El

cubito y radio participan en la pronaci6n y supinaci6n.

Estos dos hues os estan firmemente conectados por musculos a nivel de sus diafisis.

Ellos se unen a nivel del codo y mufieca para formar articulaciones reforzadas por

resistentes ligarnen-tos. La articulacion radiocubital proximal permite la rotaci6n de la

cabeza del radio. Los movimientos del cubito y radio en pronacion y supinacion son

complejos. El cubito se mantiene fijo e inmovil. La cabeza del radio rota alrededor de un

eje que pasa a traves de su centro; el extremo distal del radio rota en un eje alrededor de la

cabeza del cubito; la ap6fisis estiloides del radio describe un arco de 180°. Como resultado,

el cubito y radio estan paralelos durante la supinacion y el ultimo cruza al cubito durante 1£1

pronacion,

3.3.1.2 Mufieca

Como se muestra en la Figura 3, Ia superficie articular c6ncava distal del radio y el

disco triangular adyacente se unen para formar un receptaculo para un condilo compuesto

por el escafoides, semilunar y piramidal, que son los huesos proximales del carpo. Esto

forma la articulaci6n radio-carpiana.
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La cabeza del cubito no es parte de la articulacion de la mufieca, ya que articula solo

a traves de un disco articular. Sin embargo, la desintegracion de dicho disco como en casos

de artritis, permite desviacion cubital de la mufieca.

Los movimientos de la mufieca son complejos pero pueden ser explicados mediante

1a descripcion de cada uno de sus componentes. La mayor movilidad para flexi6n y

extension existe a nivel de la articulacion radio-carpiana, la cual es una articulacion

condiloidea verdadera. Flexion y extension se ejecutan alrededor de un eje transversal que

pasa a traves de la apofisis estiloide radial (y distal a la cabeza del cubito). Desviacion

cubital (aduccion) y desviacion radial (abduccion) representan rotacion alrededor de un eje

que pas a a traves del centro de los huesos carpianos. Circunduccion es un termino usado
para denotar combinacion de los movimientos basicos. La articulacion no permite rotacion

verdadera. Supinacion y pronacion del antebrazo son un complemento para los movi-

mientos de mufieca y permiten la libre rotacion de 1amano.

La articulacion mediocarpiana tiene dos movimientos principales, flexion y

. extension. Se cree que OCUlTeun pequefio grade de rotacion en la region mediocarpiana

alrededor de un eje longitudinal a traves de la cabeza en forma de cupula del hueso grande.

3.3.1.3 Pulgar

Los rnovimientos del pulgar son unicos. EI pulgar tiene una capsula sinovial

independiente, que consiste de fibras que van clesde la carilla articular del trapecio a los

bordes del primer rnetacarpiano. Los movirnientos del pulgar son flexion, extension,

abduccion, aduccion, oposicion 'i circunduccion.

3.3.1.4 Metacarpianos

La articulacion rnetacarpofalangica (MCF) del 2°, 3°, 4° Y5° declos provee un amplio

rango de movimiento. La superficie articular de la primera falange se ajusta a la redondeada

cabeza metacarpiana. Una capsula articular laxa es reforzada por ligamentos. El ligamento

palmar es una fuerte estructura fibrocartilaginosa adherida mas firmemente a la falange que
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al metacarpiano. Los tendones flexores pasan. sobre-el. Este ligamento se continua can los

ligamentos colaterales ubicados en ellado radial y cubital de la articulacion.

Falange
/+,_----------Distal

~--------Media
_------- Proximal

Carpianos

I

i
!,

f
I
r

Hg - Hueso ganchoso
HG - Hueso grande

t - Trapezoide
T - Trapecio
p • Pisiforme
p. Piramidal
S . Semilunar
E • Escafoides

ApOfisis estiloides
radial

ApOfisis estiloides
cubital

Diatisis del radio

Diafisis del cuoito

Cuel.lo y cabeza del radio

Condilo lateral del hurnero

Olecranon

I
I

Figur.a..3_- Esqueleto de Antebrazo y Mano
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Los ligamentos colaterales de las articulaciones MCF cruzan la articulacion

dorsalmente al eje de movimiento y estan relajados cuando los dedos se encuentran

extendidos y tensos cuando estan en flexion. Esto significa que las articulaciones MCF son

estables en flexion, pero permiten laxitud en extension. Tal factor tiene importancia en el

posicionamiento de las manos.

La articulacion metacarpofalangica del pulgar es algo diferente, ya que los ligarnentos

palmares no estan tan bien desarrollados. Desde el punto de vista estructural, las

articulaciones metacarpofalangicas penniten flexion, extension, abduccion minima,

aduccion y la resultante circunduccion, pero no rotacion verdadera,

3.3.1.5 Articulaciones interfalangicas

Las articulaciones interfalangicas se asimilan a las que conectan los metacarpianos y

las falanges. Sus ligamentos palmares tienen consistencia fibrocartilaginosa. El techo dorsal

de la capsula es el tendon extensor. Los ligamentos laterales permanecen 10 suficiente

tensos con cualquier grado de flexion 0 extension para prevenir movimiento lateral. La

mayor parte de la arquitectura de estas articulaciones esta compuesta de extensiones de los

tendones flexores y extensores'.

3.3.2 Componentes funcionales del movimiento

Hay cuatro elementos funcionales de la mano, enumerados en orden de importancia y

grado de especializacion (Figura 4):

A. EI pulgar con su metacarpiano y ..un amplio range de movimiento a nivel de 1a

articulacion carpometacarpiana, provee la capacidad de oposicion.

B. Los dedos indice y medio por Sll independencia de funcion en multiples pianos

proporcionan una pinza de precision.

2 Kaplan, 1953; MacDonald, 1970
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Figura 4 - Componentes Funcionales de la Mano

C. EI cuarto y quinto dedos junto can los metacarpianos trabajan como una unidad en el

lado cubital de la mana. La unidad actua como un estabilizador junto con el pulgar e

indice, 10 cual resulta en un agarre de gran fuerza.

D. La unidad fija a hueso posterior de la mana (incluido el centro anatomico) esta

compuesta de los huesos carpianos eon el area carpiano transversa y el segundo y

tercer metacarpi ana forrnando el arco longitudinal y la articulaci6n carporradial.
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La unidad fija de la mana forma un solido arco estructural con el hueso grande como
piedra clave. Las articulaciones entre los huesos del carpo, los ligamentos intercarpianos y

los ligarnentos carpianos palmares mantienen un arco carpiano transverso, firrne y fijo.

Distal a este arco se haya el segundo y tercer metacarpiano central fijo.

Este firme cimiento constituye la base que soporta las otras tres unidades rnoviles de
la mano:

A. Pulgar

B. Dedo indice y medio

C. Combinacion del cuarto y quinto dedos con sus metacarpianos.

Los extensores primarios de la mufieca (primero y segundo radial externo, cubital

posterior) y los flexores primarios de la mufieca (palmar mayor y menor, cubital anterior)

mueven la mufieca como una unidad. Estos rmisculos primarios de accion de mufieca se

insertan en el segundo y tercer metacarpianos.

El arco transverso distal esta ubicado en la fila distal de los huesos del metacarpo, de

modo que se mueven en forma de abanico. El cuarto y quinto metacarpianos tienen el mas

amplio radio de recorrido. La cabeza del cuarto y quinto metacarpianos se puede mover

palmar y dorsalmente en relacion al eje central de la mano, pero tienen movilidad limitada a

nivel de la articulacion carpometacarpiana. Las cabezas de estos metacarpianos estan

unidos a los metacarpianos centrales por medio de ligarnentos intermetacarpianos. Estos

ligamentos se unen en f0l111aadyacente a los ligarnentos metacarpofalangicos palmares, los

cuales forman parte intima de las capsulas articulates.

La cabeza del primer metacarpiano es abducida palmarmente por los rnusculos de la

erninencia tenar que estan inervados por el nervio mediano. EI quinto metacarpiano es

abducido palmarmente par los musculos de la cmincncia hipotenar que inerva el nervio

cubital. Cuando estas dos unidades actuan, se crea un arco concave palmar transverso, el

cua! es de importancia vital para la funcion de la mana. La movilidad del area semicircular
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transverso por medio de los musculos tenares e hipotenares junto con los musculos

interoseos, crea una disposicion circunferencial apropiada de estas articulaciones

rnetacarpofalangicas, de manera que los dedos puedan converger en flexion.

El musculo mas importante que opera en el centro de la mana a nivel de la rnufieca es

el segundo radial externo. Este rmisculo trabaja contra la gravedad y coloca la pronacion de
la mana en extension.

El recorrido de! cuarto y quinto dedos junto con sus respectivos metacarpianos ayuda

a la mana a estabilizar su prehension proporcionando till poderoso agarre. El segundo,

tercero y cuarto metacarpianos, articulan uno con el otro a nivel de sus bases y estan

conectados por medio de ligamentos palmares, dorsales e interoseos.

Las interfalangicas proximales (IFP) e interfalangicas distales (IFD) son

articulaciones en bisagra. Cualquier movimiento lateral es limitado en todas las fases de la
flexion y extension por los ligamentos laterales orientados radialmente. Las articulaciones

metacarpo-falangicas por el contrario, permiten movimiento en diversos ejes.

3.3.3 Arco transverso

Con el eje de la mana 0 unidad fija en posicion, el arco metacarpiano es ajustado

primariamente por los grupos musculares tenares e hipotenares. El abductor corto del

pulgar, oponente y el fasciculo superficial del flexor corto del pulgar, son los musculos que

actuan para colocar el primer metacarpiano (pulgar) en abduccion palmar y, por tanto, que

aumentan la concavidad del arco metacarpiano transverso. Esto a su vez prepara al pulgar

para una adecuada oposicion pulpejo-pulpejo.con los otros np-oos.

El pulgar tiene solo dos falanges. EI flexor largo del pulgar hace un puente sobre las

articulaciones de este dedo y de Ja rnufieca. El segundo, tercero, cuarto y quinto dedos,

trabajan al unisono a partir de un mismo musculo, el flexor comun profundo, pero con

accion muscular independiente. Estos musculos flexores encuadran con este concepto

arquitectonico, pues actuan como estabilizadores para la prehension de objetos.
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La acci6n independiente es posible debido a la acci6n del flexor comun superficial y

los musculos intrinsecos de la mano. El flexor comun superficial se divide en el antebrazo

proximal, funcionando asi como cuatro musculos individuales y permite que cada dedo se

mueva en forma independiente.

Los movimientos del pulgar son complejos. Los principales movimientos son

abducci6n en angulos rectos al plano de la mano, abduccion y extension, paralelas al plano

de la mano, aduccion, flexion y oposicion, las cuales son movimientos compuestos que

permiten circunduccion.

3.3.4 Lineas de flexion de la mana

La flexion es una de las funciones dominantes de la mano. De los muchos usos de la

mano y dedos, pocos requieren extension completa de aquella para su ejecucion. Rara vez

resulta necesario el uso forzado de una mana completamente extendida contra una

resistencia. Los flexores ejercen muchas veces mas, la cantidad de fuerza en la mano y

dedos, que los extensores. Se requiere de un esfuerzo mucho mayor para extender

totalmente la mana y sobreponerse al poder flexor dominante.

Por tanto, se entiende que haya mas contracturas en 'flexion que ocasionan

incapacidad, que contracturas en extension. La hiperextension de los dedos con fijacion,

ocurre solo cuando los flexores han perdido su poder. Esta perdida puede deberse a lesion

de los nervios perifericos, enfermedad 0 el uso de ferulas rigidas con los dedos

completamente extendidos (cuando los flexores son incapaces de ejecutar su accion). La

contracnva. de l.IT)~ cicatriz dorsa I ror quemadura grave puede resultar tambien en

hiperextension fija de los dedos.

Se debe notar cuidadosamente la relativa posicion de las articulaciones en la rnano,

mediante el uso de las lineas de flexion como referencias. Existen dos lineas palmares

transversas. La linea palmar distal que comienza inmediatamente proximal a la quinta

articulaci6n metacarpofalangica y que se extiende a traves de la mano en forma cUrVlfi~ea
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para terminar entre el indice y el medio. La linea palmar proximal comienza en el lade

radial de la palma, a nivel de la articulacion metacarpofalangica del dedo indice y se

extiende a traves de la palma para terminar en la eminencia hipotenar. Es esta linea palmar

proximal la que debe tomarse de referencia en todas las ferulas metacarpofalangicas en

flexion y no la linea distal (Figura 5).

La linea tenar cornienza con la palmar proximal y se curva alrededor de la base de la

eminencia tenar para terminar en la linea media entre las eminencias tenar e hipotenar; esta

linea tenar es una gran referencia que permite el recorrido de movimiento completo del

pulgar. Existen generalmente dos lineas en 1a cara flexora de la mufieca, que siguen

exactamente la linea de articulacion de esta y pueden ser usadas para la ubicacion de un eje

de movimiento para su articulacion. (Nota: Estas lineas palm ares se inclinan diagonalmente

a traves de la palma y no en forma recta.)

3.4 Medici6n de Articulaciones, Movimientos Articulares y Musculos

que ejecutan Movimiento

Esta seccion esta acornodada de forma que la medici on de articulaciones, tipo de

movimiento articular y los musculos que los ejecutan estan directamente adyacentes 0

debajo de cada uno para facil referencia.

3.4.1 Movimientos del antebrazo

Articulaciones de antebrazo y muiieca. EI antebrazo proporciona a la mano

movimiento rotatorio. Las articulaciones radiocubitales proximal y distal en accion

sirnultanea proveen al antebrazo de prorracion (palma iiacia abajo) supinacion (palma hacia

arriba). En supinacion, el cubito y radio se hayan paralelos; en pronacion, el radio cruza al

cubito. En ambos casos el cubito permanece fijo e inm6vil.

El eje de movimiento para pronacion y supinaci6n pasa a traves de la cabeza del radio

en el extremo proximal y a traves de la cabeza del cubito en el extremo distal.
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LInea tenar

Llneas digitales

Distal

Media

Proximal

LInea
palmar distal

Linea
palmar proximal

Lineas del
pulqar proximal ---------1-l-t--I--'

Distal

Figura 5 - Vista Palmar. Lineas Flexoras importantes de la mana

EI antebrazo debe ubicarse en una posicion de "pulgar hacia arriba", que es la

posicion inicial (cero grados). El movimiento total del antebrazo, con este ubicado cerca del

lade del cuerpo y el coda flexionado a 90°, es 160 a 180°, u 80 a 90° de supinacion y 80 a

90° de pronacion (Figura 6). La figura 7 ilustra la pronacion y supinacion.

3-21



3.4.2 Movimientos de muiiece

Los movimientos de la mufieca son: flexion dorsal 0 extension, flexion palmar 0

flexion, desviacion radial 0 abduccion y desviacion cubital 0 abduccion (Figura 8). La

combinaci6n de estos movimientos provee circunduccion, EI rango normal de flexion

dorsal (extensi6n) es 70 a 80°, y el de flexion palmar (flexion) es 60 a 79 grados.

Figura 6 - Medici6n de las articulaciones de antebrazo y Mui\eca
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Supinaci6n

Figura 7 - Pronaci6n y suplnacion. En la primera participan los pronadores redondo y cuadrado, y en la segunda el
supinador corte y el biceps

Pronaci6n

Supinador
Norvlo: Radlol (C7)
Accton: Supinacion

Bleeps
Nervio: Musculoculaneo
ICG.7)
Accion: Svpinacion y lie. ion
de codo

Pronador cuadrado
NOMo: Mediano (Ca. 01)
Accion: Pronaclon

Pronador Redondo
Norvio: Mediano (CS)

Accicn: Pronacion
asisie on (loJ(ion de codo

3.4.3 Ejes de movimiento de fa muiiece

El eje de movimiento para flexion y extension se ubica en el centro de la parte

anterior y el dorso de la mufieca, entre los huesos grande y semilunar 0 pasa a traves de la
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ap6fisis estiloides del radio y distalmente a la ap6fisis estiloides del ciibito. EI eje de

movimiento para la mufieca es, aproximadamente, el centro del hueso grande (Figura 9).

.. '" " 0°

Medici6n articular

\,

.
\ Flexi6n dorsal

Extensi6n\
...

Flexi6n palmar
Flexion

Figura 8 - Movimiento de la rnuneca. Medlclon Articular

.r·
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Hueso grande

Radio

Figura 9 - Ejes de Movimiento de ta Mui\eca

3.4.4 Flexion de muiiece

Flexores. Cubital anterior, palmar mayor, palmar menor. Los tres flexores de rnufieca

tienen su origen en el epicondilo del humero y se insertan en la superficie palmar de la

mufieca (Figura 10).
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.El palmar menor ocasionalmente esta ausente. Si esta presente, es un flexor de
mufieca, tensor de la aponeurosis (fascia) palmar y permite a la mano tomar una forma
,c6ncava.

, \

Vista Palmar

Cubital anterior
Nervio: cubital (CS)
Acci6n: flexi6n de mullecs,
desviaci6n cubital de mano

Palmar menorPalmar mayor
Nervio: mediano tC0,
Acci6n: flexi6n de rnuneca.
desviaci6n radial de mano

Acci6n: tensor de Is
aooneurosis palmar, Asistents
en lIexion de munecs

Figura 10- Flexi6n de la Muiieca, Vista Palmar
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3.4.5 Extension de muiiece

Extensores de mufieca. Primer radial externo, segundo radial externo y cubital

posterior. EI primero y segundo radial extemo son generalmente considerados como el

sosten de la mano cuando esta se encuentra en extension (Figura 11).

Vista 'dorsal

Primero y segundo
Radial extemo
NONio: Radial IC6, 7)
Acci6n: Extensi6n, y en
menor orado, abducci6n de la
mano 0 nivel de Is mullecs

Cubital Posterior
Nervio: Radial (C71
Acci6n: Extensi6n y
desviaci6n cubital de la
mano Isducci6n)

Figura 11 - Extensi6n de la Mui\eca, Vista Dorsal
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Cuando el primero y segundo radial extemo actuan aisladamente, extienden la

rnufieca en desviacion radial. El cubital posterior al actuar solo extiende la mufieca en
desviacion cubital.

3.4.6 Desviecion radial y cubital de la mana

La desviacion cubital conlleva movimiento lateral de la mano hacia eI cubito (dedo

mefiique). La desviacion radial imp~ica movimiento lateral de la mano hacia cl radio (dedo
pulgar).

La desviacion cubital implica movimiento principalmente a nivel de la articulacion

radiocarpiana; la desviacion radial conlleva movimientos entre los huesos carpianos
mismos, igual que la articulacion radiocarpiana.

Para determinar el range de movimiento lateral, generalmente se asume que la

posicion neutra es donde coinciden el eje longitudinal del tercer metacarpiano y el
antebrazo.
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El eje de movimiento para desviacion radial y cubital pas a a traves del hueso grande
en una direccion palrnodorsal.

EI rango normal de desviacion radial es de 20'>,y el de desviacion cubital es de 30°

(Figuras 12 y 13).

3.4.7 Movimientos del pulgar

Los principales movimientos del pulgar son:

• Oposicion. Es el rnovimiento compuesto por abduccion, oposicion, flexion y aduccion

del pulgar y resulta en la punta 0 pulpejo del pulgar tocando el pulpejo, la base del

menique, 0 ambos (Figura 14).

• Flexion. Es el movimiento hacia el centro de la mano por encima de la palma.



Vista dorsal

Desviaci6n radial Posici6n tnterrnedla Desviaci6n cubital
Abducci6n Neutra Aducci6n

Figura 12A - Desviaciones radial y cubital de la mano. Vista Dorsal

Mediciones Articulares
0°

Oesviaci6n radial Oesviaci6n cubital

90°90°

Neutro

Figura 12B - Desviaciones radial y cubital de la mano. Mediciones Articulares
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A
Desviaci6n radial

-

P,imo, y segundo
Radial externo
Norvio: Radial IC6,7)
Acci6n: Extension, y on meno,
g,odo, abducci6n dO )a rnano a
nivol do 10muileca

",!

Palma, mayo'
Nervio: Memano IC':)
AcciOn: Flexi6n de
muiloca. DesviaciO,;',odial
d. 18 mMO

B
Qosviaci6n cubital

Figura 13 - A. en la desviaclon radial (aboucclon de la mui\eca) participan el palmar mayor, primero y segundo
radiales externos. 8, en la desviaci6n cubital (aducci6n de la mui\eca) intervienen los cubitales anterior y posterior

Cubilsl anterior
Nervio: Cubilal rca 01)
AcciOn: Aexi6n de muilcca.
Desviacton CUOltOI 00 18 mano

Cubital po.slo,io,
Nervio: Radial len
Acci6n: extensiOn y desvia·

etCin coui,oi uu ic:a 11101·0

{nduccion)
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Medici6n de Iimitaci6n de
oposicicn de pulgar

Por medio de la distancla
entre la una del pulgar y
la pJnta del menique

Por medio de la distancia
entre el pulgar y la base
dol mellique

• Aduccion. Es el movimiento bacia el centro de la mano en el cual el pulgar se

aproxima al segundo metacarpiano.

• Extension-abduccion. El movimiento que se aleja del centro de la mana en el plano de

esta.

FigUio j'; - :v:o.nmientos del PU;ijoi. :v;cldici6n de los IImites de oponibiJidad del
pulgar.
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• Abduccion. Es el movimiento que se aleja del centro de la mana en un angulo recto en

relacion con el plano de la mano.

• Circunduccion. EI movimiento compuesto que perrnite al pulgar describir un circulo

en el aire. EI pulgar rota a nivel de la articulacion metacarpofalangica. Tiene solo una

articulacion interfalangica. Cada articulacion tiene diferente ran go de flexion.

• Oposicion del pulgar. Si se parte de una posicion neutra, el movimiento de oposicion

es la combinacion de cuatro movimientos: abduccion, oposicion, flexion y aduccion

(Figura 15).

Neuvo Ab<lucci6n Floxlon Opo.iciOn

------
Oposici6n funcional

Oposicion complCIa

Vista Palmar

/

Neullo

Figura 15 - Oposici6n completa. Vista Palmar. La fila superior ilustra la vista palmar y la inferior la vista final del
paso de posici6n neutra a oposici6n completa.
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EI movimiento generalmente se eonsidera eompleto euando el extremo 0 pulpejo del

pulgar toea la punta del quinto dedo (mefiique), Esta es la oposicion funeional. Algunos

cirujanos eonsideran el area de oposicion eompleto, euando el extremo del pulgar toea la

base del mefiique. Esta es oposicion cornpleta (Figura J 6). EI flexor corto del pulgar,

abductor corto y oponente forman la eminencia tenar.

Mediciones articulares

Noutro

o·

15·

Posici6n onicial
00 es neutro 0
extensi6n completo

Aniculaci6n
InterlaMngica !lFI

A,'lculac.on
MClac:arpofal6nUICd
IMCF)

'j

ArllculllCIOI'
C~'oon'ClaC~lpl~lI~
(CMCI

Figura 16A - Flexion del pulgar, mediciones articulares

Extension de pulgar

A. Extension-abduccion. Son movimientos que se alejan de la linea media del indice,

paralelamente al plano de la mano.

B. Abduccion. Es el movimiento del pulgar en angulo recto en relacion con el plano

de la palma (Figura 17).
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Rexi6n

Aexor largo del pulgar
Norvio: Mediano IC7. a, 01)
Acci6n: Aexi6n de ra
falange distal

Vista palmar

Adueci6n

Aductor del puloar
Nervio: Cubital ICal
Acci6n: Aducci6n del pulgar

~_""-

Flexor cono del pulgar
Nervio: Rams superficial
dol mediano ICG. 7)
Rams profunda del cubital ICal
A,cci6n: FLexl6.l1...Y_'l.d.\JJ;QQM\1_ _

la aniculaci6n MCF

Ooonente
Nervio: Mediano ICS, 7)
Acci6n: Rota 01primer

• metacarplano hacla la palma

Figura 168 - Flexi6n del pulgar, Movimientos de nexi6n, aducci6n y oposici6n. En la primera participan los nexores
largo y corto del pulgar, en la segunda, el aductor del pulgar y en la ultima, el abductor del pulgar, oponente, flexor
corto del pulgar y aductor del pulgar. La rama profunda del flexor corto del pulgar es lIamada como un muscuio
interoseo palmar adicionel por algunas fuentes. EI flexor corto de!' pulgar, abductor' corto y oponente forman la
eminencia tenar.
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Mediciones articulares

Hasra 70· 90·

~~,,", ............. " ~....... I'

!BI8L10TECA ~t
u. P. I. ,. T. A. ~

___ - _- - -- 3-35·

Extcnsi6n·abducci6n·paralelo 'al plano de ra palma

o· - ..

Hastcl70° 90°

Aocuccton-e» angulo recto en retacion al plano de ta oatma

Figura 17A - Extension del Pulgar. Mediciones Articulares



Vista dorsal

Extensor cone dcl pulgar
Ne.vio: Radial IC7)
Accion: Extensi6n de la
'.'angs pro.ima' do' pu'gar
a nivel de 18articulaclon MCF

Extensor largo del pulgar
Norvio: Radial 101
Accion: Extension de la
'slangB distal IIFI

Vista palmar

Abductor largo dcl pulga.
NClvio: Rodial IC7)
Accion: Abduccion del pulga,
hacia radial, cromplo: roea 01 primer
mctacerpieno luera de la palma

Abductor C0<10del pulgar
Ncrvio: Mcdiano IC6. 7)
Accion: Abduction del
1>ulgor'ol"jo .1 pulgar de 10
oalma ,).:Ira actuat junto con
el OPOnentcen oposicion -

Figura 17B - Extensi6n del Pulgar. Musculos que participan: Extensores, largo (articulacion IF) y corto (articulaci6n
MCF) del pulgar. Estos musculos forman los bordes mediales y laterales de la "tabaquera anatomica". Abductores.
largo y corto del pulgar.
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3.4.8 Movimiento de los dedos (excluye,ndo el pulgar)

La posici6n neutra es aquella en que todas las articulaciones de los dedos estan

extendidas (cero grados).

Extensi6n es el movimiento hacia cere grados 0 posici6n neutra e hiperextensi6n es la

continuaci6n del movimiento mas alla de ese punto.

La hiperextensi6n no es un movimiento normal cuando ocurre en las articulaciones

interfalangica distal (IFD) 0 proximal (IFP) (Figura 18 y 19),

A Mediciones artlculares
Extension

Articulacion MCF

90'

B Hiperextension

o·

Artlculacion MCF

10'

Artlculaclon IFD

Figura 18 - A. mediciones articulares. B. hiper-extensI6n.
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5° dedo

Extensor comun de los dodos
Norvlo: Radial IC7. 8)
Acci6n: Extensi6n do los
dedos 0 nivel de la articulacion
MCF. Tlcndo a sepsrer los dedos
a medida que ostos cxticnden.
Extlondo ra muileca y ostablilla
la rnano PJr a floxi6n

Extensor propio dpl lndice
Nell/io: Aadial IC7)
Acci6n: Extension del Indice

Exrensor del meiliQuQ
Norvio: Radinl IC7)
Accion: Extension dol rneiiique-
sa une al tendon del extensor
cornun do los dodos en ta
oxpansi6n oxtensora

Figura 19 - Extensi6n de los dedos. En la articulaci6n MCP intervienen los extensores cornun de los dedos, propio del
indice, y propio del rnenlque: en las articulaciones IFO e IFP intervienen los inter6seos dorsales y palmares, asi como
los lumbricales.

3.4.9 Dedos: aducci6n y abducci6n (separaci6n de dedos)

Este movimiento tiene lugar en el plano de la palma, alejandose de (abduccion), y

aproximandose al (aduccion) dedo media de la mana. Puede medirse en centimetres a

pulgadas,
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A. La separacion individual se mide de punta a punta de cualquiera de los dos dedos

adyacentes. .

B. La separacion total se mide de la punta del indice a la punta del mefiique (Figura 20).

Compare la mano contraria (no afectada) con la afectada.

EI interoseo dorsal aleja el indice y ariular del dedo medio y Ie permite a este

movimiento lateral en ambas direcciones. (El abductor del mefiique abduce al mismo.) Los

inter6seos palmares aducen los dedos indice, anular y mefiique.

Ambos inter6seos (palmar y dorsal) asisten a los lumbricales en la flexion de las

MCF y extension de las IFD e IFP (Figura 20B).

Dedo meiiique. Aducci6n y abducci6n. EI flexor corto, oponente y abductor del

mefiique forman la eminencia hipotenar.

El flexor corto del mefiique asiste en la flexion del mismo. EI oponente rota el quinto

metacarpiano de modo que sea posible la oposici6n entre el mefiique y el pulgar.

EI abductor del mefiique produce abduccion de este y actua como un interoseo dorsal

que asiste a los lumbricales en flexi6n de las MCF y extension de las IFP e IFD.

3.4.10 Flexion de las IF y MCF

El rango de ~mplitud articular de las interfalangicas distales de los dedos es de 60 a

90 grados.

Las articulaciones interfalangicas proximales (IFP) son de importancia critica en la

funci6n de dedos. Tienen un arco normal de flexion-extension de 100 grados.

El rango de amplitud articular de flexion de las MCF es de 90 grados.
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Son comunes deformidades flexoras, a menudo como resultado de deficiencias y

cicatrices en la piel palmar, 0 rotura de la lengueta terminal del mecanismo extensor.

.'

Mediciones articulares

Abducci6n individual de los dedos

Abduccion separaci6n total

A

Figura 20

Abducci6nAducci6n

In1Or6seo$ patmares (31
Nervio: Cubiwl (Ce, 0"
Accion: Aduccl6n dol 2",
4' v 5' dedos. asisto " los
lumbricales en lIexiOn de IDS
MCF y extcnsi6n de las IFD
e IFf'

Intef6scos dorSllles (4)
Nervio: Cubh.' (Ca. 01)
Acti6n; Abducci6n dol 1 .
3° y 4' dodos, asisto " los
lumbricalos on nexiOn do los
MCF y extensi6n de I. IFO c IFP

B
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':: ,i,'3.5" ,Mecanica de la Confecci6n de Ferulas

Las ferulas pueden disefiarse y construirse con un conocimiento mecanico adquirido
, por experiencia, pero un entendimiento organizado de la ciencia de la mecanica aplicado a

la confecci6n de ferulas ayuda al terapeuta a disefiar buenas ferulas mas rapidamente. los

principios mecanicos basicos que debe considerar el terapeuta seran ilustrados en disefios
especificos de ferulas.

3.5.1 Fuerzas

Se toma conciencia de la naturaleza de una fuerza por la sensaci6n muscular de

ernpujar 0' traccionar. Estas impresiones muestran que una fuerza tiene direccion y

magnitud y un punto especifico de aplicaci6n sobre un objeto.

En papel una fuerza es representada por una flecha. El largo indica su magnitud, la

direcci6n indica su direccion, y la punta localiza el sitio especifico de aplicaci6n. Una linea

que se extiende mas alia de la flecha representante de una fuerza es llamada linea de acci6n

de la fuerza.

3.5.2 Cuerpos

En la ciencia de la mecanica, cualquier objeto sujeto a la acci6n de fuerzas se llama

cuerpo. Con eI fin de evitar confusiones en este apartado, las partes del cuerpo humane se

referiran nombrando una parte especifica como dedo, pulgar, palma 0 antebrazo.

En mecanica, los cuerpos pueden ser rigidos 0 elasticos. Los primeros no cambian su

forma, por grandes que sean [as fuerzas aplicadas,

Por supuesto, no existen cuerpos rigidos ideales, pero un cuerpo se considera rigido

cuando las deformaciones son tan pequefias que pueden pasar despreciadas. Las ferulas

estaticas y las bases estaticas para las ferulas dinamicas seran consideradas como cuerpos

rigidos.



Los cuerpos elasticos cambian su forma cuando se les aplican fuerzas. Tienen la

propiedad de elasticidad. Las gomas elasticas, muiiecas ydedos son cuerpos elasticos.

Principios. La mecanica aplicada a la confeccion de ferulas se basa en cuatro
principios fundarnentales:

A. Suma de fuerzas. Dos 0 mas fuerzas aplicadas a un punto especifico pueden ser

reemplazadas por una fuerza individual que es la sum a de las anteriores.

B. Transmisibilidad de una fuerza. Puede considerarseque una fuerza que actua sobre un
cuerpo rigido tiene su punto de aplicacion en cualquier parte a 10 largo de su linea de

accion.

C. Equilibrio. Si las fuerzas aplicadas a un cuerpo suman cero y los torques aplicados al

mismo suman cero, el cuerpo permanecera en reposo.

D. Accion y reaccion. La interaccion entre dos cuerpos en contacto puede ser

representada por dos fuerzas de igual magnitud y direccion opuesta que poseen la

misma linea de accion.

Suma de fuerzas. A 10 largo de una linea de accion, las fuerzas que apuntan 'en una

direccion son consideradas positivas y las que apuntan en la direccion contraria negativas.

Estas fuerzas se suman para obtener la suma algebraica de sus magnitudes.

- EI principio de transmisibilidad permite considerar que las tres fuerzas actuan en un

solo punto, mientras el principio de surna permite que dichas fuerzas sean reemplazadas por

otra que sea la suma de las anteriores. Si la suma algebraica de las fuerzas es cero, en

efecto, no hay fuerza (Figura 2) A).
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Componentes de una Juerza. Conocer el proceso para reemplazar una fuerza por sus

componentes es esencial para el entendimiento de 10 siguiente. Este procedimiento se

ilustra por un aro con una goma elastica colocado en un dedo. Para obtener extension de la

MCF con una ferula correctiva, la fuerza por aplicarse debe estar en un angulo recto en

relacion al eje del hueso. Cuando la fuerza de traccion no esta en angulo recto, esta puede

ser reemplazada por dos proyecciones de la fuerza; una, perpendicular al eje del hueso;

otra, paralela a este eje en la superficie de la pie1. Ambas proyecciones son conocidas como

los componentes de la fuerza (Figura 2IB). Las proyecciones componentes de la fuerza real

pueden tener efecto en dos ejes perpendiculares cualquiera. En un problema de equilibrio es

generalmente conveniente usar un eje vertical y otro horizontal, en este caso los

componentes son llamados vertical y horizontal. Aqui se ha establecido un eje axial y uno

perpendicular, y se pueden calcular los valores numericos de los componentes midiendo el

angulo (designado A) entre la fuerza aplicada y el eje axial, mediante las siguientes

f6nnulas:

Componente perpendicular = fuerza real x seno A

Componente axial = fuerza real x coseno A

Accion y reaccion. El aro ubicado en el dedo tarnbien puede usarse para ilustrar el

principio de acci6n y reacci6n. Participan dos fuerzas; el aro aplica una fuerza a la parte

inferior del dedo para traccionarlo hacia arriba y el dedo aplica una fuerza para empujar el

aro hacia bajo. El aro y el dedo se muestran separadamente con flechas que indican la

direcci6n de la fuerza aplicada a cada uno (Figura 22).

Segun el principio de acci6n y reaccion, estas dos fuerzas deben ser iguales en

magnitud, opuestas en direccion y tener {amisma iinea de accion.

Friccion. Se quita el aro y se muestran las fuerzas componentes que actuan sobre el

dedo.
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A

Suma du tuerzas

I
linea de acclon

_1_--------

esigual a

B

Componentes de una tuerza
componente axil

eje dol hueso

componente perpendicular

Figura 21
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Acci6n y reaccl6n

Figura 22

Segun el principio de accion y reaccion, cada uno de los componentes de la fuerza

que acnia sobre el dedo tiene una fuerza componente igual y opuesta que actua sobre el arc.

Recuerde que las fuerzas que actuan sobre el aro son aplicadas por el dedo y aquellas que

actuan sobre el dedo son aplicadas por el aro. El componente horizontal de la fuerza aplica-

da por el aro tracciona a 10 largo de la superficie de la piel (Figura 23). Esta es la fuerza de

deslizamiento. La piel de los dedos empuja al aro con una fuerza en direccion opuesta a la

de deslizamiento. Esta fuerza es conocida como fuerza de friccion. El tamafio que esta

pueda alcanzar depende de la naturaleza de las dos superficies en contacto. Si las

superficies son asperas, la fuerza de friccion puede ser tan grande como la de

deslizamiento, y este no ocurrira. Si las superficies son resbaladizas, la fuerza de friccion

sera mas pequefia que la de deslizamiento y el am resbalara proximalmente a 10 largo del

dedo. La fuerza de friccion no es confiable y las ferulas no deben disefiarse con la idea de

depender en ella. Incluso si no hay deslizamiento inmediato, este puede ocurrir mas tarde a

medida que el paciente se mueve. Siempre debe considerarse que la fuerza de deslizamiento

producira resbalamiento.
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Frlcc\6n

Figura 23

Superficies sin friccion. La piel de la superficie palmar de los dedos esta firmemente

ligada a los tejidos; el aro por 10 general perrnanecera fijo en su posici6n en el dedo, porque

la piel no se mueve en forma apreciable. El aro se correra solo si la superficie de la piel es

resbaladiza. Pero esta no es la situaci6n con la piel en la mayor parte de las otras regiones

del cuerpo, Considere la piel en la regi6n dorsal del brazo donde pueda haber una correa en

contacto. La piel aqui esta ligada en forma floja a los tejidos. Es en este tipo de superficie

donde debe desarrollarse una fuerza de fricci6n para prevenir el movimiento de la correa.

Esta fuerza de fricci6n es siempre tan pequefia que la piel debe ser considerada como una

superficie sin fricci6n incapaz de resistir una fuerza de deslizamiento. El componente

perpendicular de una fuerza s6lo puede existir cuando dos cuerpos entran en contacto en

una superficie sin friccion.

La base de una ferula debe ser disefiada de modo que _no dependa de la posici6n de la

piel para su estabilidad axial. Naturalmente, una ferula podria pegarse a la piel con tela

adhesiva, y la piel podria estirarse hasta el maximo; en este punto proveeria una reacci6n a

la fuerza de deslizamiento. Pero el uso de tela adhesiva no es practice en la confecci6n de

ferulas debido a los prolongados periodos de tiempo que estas deben permanecer en su

lugar.
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-, ..Equilibria. En toda confeccion de ferulas, la ferula y la mane 0 brazo en tratamiento

son cuerpos en reposo. Un cuerpo que no esta en reposo puede tener movimiento de

.". traslacion, en el cual se mueve de lado a lado 0 de arriba hacia bajo, 0 movimiento rotatorio

en el cual gira 0 puede tener ambos movirnientos simultaneamente. EI principio de

equilibrio dice que, en un cuerpo en reposo, la suma de todas sus fuerzas debe ser cero y la

suma de todos los torques debe ser cero. Cuando las fuerzas se encuentran en equilibrio no

habra movimiento de traslacion. Cuando la suma de los torques es cero no habra

movimiento rotatorio.

Los conceptos de torque y equilibrio en rotacion no son complicados. El balancin es

un ejemplo simple. EI fulcro, es el centro de rotacion. EI peso de las dos personas son las

fuerzas por considerar. Cada fuerza es aplicada a la tabla del balancin a cierta distancia del

centro de rotacion. Esta distancia se llama brazo de peso 0 de esfuerzo. EI torque producido

por cada fuerza es el producto de la fuerza por el brazo de peso 0 de esfuerzo. Segun el

principio de equilibrio, el balancin permanecera en reposo porque la suma de los torques es

cero. Debido a que el balancin permanece en reposo verticalmente, la fuerza superior en el

centro de rotacion, debe ser igual a la suma de los pesos de las personas, 0 150 lb (Figura

24).

Balancfn

"

biJ pulg

150lbs

Figura 24

En el problema del balancin el centro de rotacion era aparente y los torques se

sumaron en relacion con este punto. Pero si los torques estan en equilibrio en relacion con.

~~,.,..........,_ __ 0- ••

j B 'BL.IOTECA - ~.
J u.». I. I. T• .4.. ~
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un punto, estan en equilibrio en relacion con cualquier punto. Fijense en el extremo derecho

de la tabla. La fuerza de 150 lb hacia arriba en el centro de la tabla por 100 pulg es igual a

las 100 lb de fuerza hacia bajo en el otro extremo por 150 pulg. Generalmente el punto de

aplicacion de una de las fuerzas es seleccionado por el centro de rotacion porque este

elimina un torque del problema y simplifica el calculo.

Diagrama de un cuerpo fibre. Para entender las fuerzas en un disefio de ferula, es

necesario saber cuales fuerzas acnian en cada uno de los cuerpos implicados. El mejor

modo de clarificar esto es dibujar cada cuerpo libre de sus contactos y luego representar las

fuerzas aplicadas al cuerpo por estos contactos con flechas dibujadas en la direccion

correcta. ".

Es sencillo determinar la direccion de las fuerzas si se recuerda que las fuerzas

aplicadas a la mana y brazo deben presionar hacia el cuerpo. Si una fuerza se muestra en el

diagrama del cuerpo libre como traccionando en la superficie de la piel, entonces algo esta

equivocado.

Fuerzas de tension y compresion. Dos fuerzas que acnian sobre un cuerpo en

direcciones opuestas para separarlo, se llaman fuerzas de tension. Una fuerza de tension

generalmente se representa en un diagrama de cuerpo libre con la cola de la flecha, no la

cabeza, ubicada en el punto de aplicacion. Este se representa asi en el caso de la goma

elastica. Note que la direccion, magnitud y punto de aplicacion de las fuerzas permanecen

iguales. Es solo el rnetodo de representacion de ia fuerza en ei papello que ha variado.

Dos fuerzas que actuan en direociones opuestas sobre un cuerpo comprirniendolo, son

Ilamadas fuerzas de compresion. Una fuerza aplicada en la superficie de la piel es siempre

una fuerza de cornpresion.

Equilibrio COlt fuerzas axiales. Probablemente la razon mas importante para analizar

las fuerzas en una ferula, es determinar las fuerzas que puedan causar que esta se mueva

axialmente.
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EI principio de equilibrio dice que las fuerzas horizon tales deben sumar cero. La

mano presiona sobre la ferula y por tanto, cancela la fuerza horizontal de la goma elastica
de modo que las fuerzas horizontales quedan en equilibrio. La correa se coloca en el brazo
de manera que la F sea vertical y libre para pivotear alrededor del centro de rotaci6n del

canal de la ferula. Con esta disposici6n, no puede haber ningun componente horizontal de
la fuerza F.

Acuiiamiento. En los diagramas de cuerpos libres de una ferula con fuerzas axiales, la

fuerza aplicada sobre la mano en la parte inmediatamente distal a la mufieca, es producida

por la ferula. Este es un caso en que la piel se desliza sobre los tejidos de modo que no se

puede producir una fuerza de fricci6n. Las dos fuerzas aplicadas a los lados de la mano

deben ser, por tanto, perpendiculares a las superficies de esta. Las componentes

horizontales de estas dos fuerzas deben sumar 0.3 lb. Para producir esta fuerza componente

de 0.15 lb la fuerza misma debe ser 0.58 Ib para los angulos representados. Este aumento en

la fuerza, de 0.15 lb a 0.58 ilustra un acufiamiento en acci6n. La cufia, la palanca, el tornillo

y la polea, son los rnetodos basicos en rnecanica para desarrollar fuerzas de gran magnitud a

partir de fuerzas pequefias. La palanca y la cufia son las causas de puntos de gran presion en

ferulas (Figura 25).

Distribucion de fuerzas. La gran fuerza desarrollada por esta accion de cufia puede

dafiar la piel si no esta bien distribuida. Se dice que una fuerza que esta ampliamente

distribuida tiene una baja presion. La presion se deterrnina numericamente, al dividir la

fuerza por eJ area en la cual la presion esta distribuida.

Rigidez. El disefio de ferulas puede requerir diversos grados de rigidez de los

materiales. La rigidez de la parte de una ferula se determina por la forma del material

termoplastico. Una plancha plana de este material se dobla muy facilrnente mientras una

pieza curva es rigida. EI material se distribuye en forma diferente en relacion con su plano

neutro.
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Fuerza de
Bcul'\amiento

150

O.56lb

O.58lb
~ ... O.15Ib
~1So
O.56lb

Materiales cercanos al plano neutro proveen muy poco refuerzo. En una pieza plana

todo el material es tan cercano a su plano neutro que proporciona muy bajo nivel de rigidez.

Las piezas curvas son rigidas porque una mayor parte del corte seccional del material esta

distante de su plano neutro (Figura 26).

O.58lb

Figura 25
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Refuerzos para aumentar rigidez: En la Figura 27 se muestran cortes seccionales. .' ...

tipicos; cada uno tiene la misma area. El mimero en cada secci6n es el indice relativo de

rigidez 0 efecto autorreforzante. Mientras mayor sea el nurnero, mas rigida es la pieza

adherida 0 reforzada. Cuando las piezas se doblan, la superficie intema del doblez debe

adherirse para obtener la rigidez representada por los numeros.

Figura 26

16

488

Figura 27
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3.6 Puntos de Presion

Puntos de presion pueden producirse en aplicacion de ferulas, debido a la fuerza
.ejercida sobre las partes para colocarlas en posicion correcta, Algunas areas tienen

predisposicion a la presion (Figura 28).

Vista dorsal-palmar
Mano en posicion funcional

Figura 28 - A. vista Dorsal-Palmar. Mano en poslcl6n funcional.
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A. EI dorso de las articulaciones MCF con ferulas dorsales.

B. Superficie palmar de la articulaci6n MCF del pulgar e indice con la barra de oposici6n

enC.
C. Superficie palmar de las falanges distales de los dedos con ferulas tipo palmeta,

especialmente con contracturas flexoras 0 espasticidad.

D. Superficie dorsal de las falanges proximales de los dedos con la barra lumbrical.

E. Ap6fisis estiloides del cubito con correas, secci6n del antebrazo, 0 ambas, en cualquier
ferula de posici6n para 1amuiieca.

F. Metacarpo del pulgar inmediatamente distal a la cabeza del cubito, con la barra de
oposicion.

G. Centro de la palma con la superficie palmar DE una ferula de extensi6n de mufieca

especialmente cuando existe una contractura flexora de esta.

H. Superficie dorsal 0 palmar del antebrazo con el borde proximal de la ferula.

1. Cualquier superficie palmar 0 dorsal de la mana en la cual un aro colocado en un dedo

o una barra de tracci6n ejerce una fuerza.

3.7. Herramientas, Equipo, Accesorios y Materiales

3.7.1 Herramientas y equipo

Calor. Existe una gran variedad de fuentes calorificas para hacer maleables a los plasticos

dependiendo del grado de calor requerido.

Agua caliente. Una fuente ideal de agua caliente, es una sarten electrica con control

termostatico. Tambien puede usarse una sarten grande con controles de temperatura.

Pueden utilizarse hidrocoladores (usados para compresas calientes), si la temperatura puede

ajustarse e incrementarse con facilidad. Es conveniente remover las parrillas de estes.

Aire caliente. Un secador de pistola construido para la industria plastica es una herramienta

excelente para materiales de ferulas. Los hay disponibles en dos rangos de temperatura; de

300 a 500 y de 500 a 700 of.
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Una ventanilla redonda al costado del secador, regula la temperatura expeliendo aire

cuando la contraventana esta cerrada produciendo un alza e~ la temperatura. Existen varios

tipos de secadores en diferentes rangos de temperatura. Secadores de pelo pueden ser

usados si tienen un control de temperatura.

Calentador para puntos especijicos. Es un accesorio en forma de embudo para el secador

de pistola y expele una corriente de aire caliente de 0.25 pulg por la punta del cono. Una

ancha abertura en la base produce una delgada corriente de calor util para doblar bordes sin

necesidad de calentar la ferula completa.

Terapeutas han usado calentador para puntos especificos para cortar moldes de

grandes planchas de materiales de baja temperatura, sin necesidad de sumergir la plancha

completa y para hacer pequefios ajustes en las ferulas.

Homo. EI homo ideal deberia tener aire circulante y control termostatico. El homo de

cocina puede usarse pero el calor puede no ser uniforme.

Un pequefio homo portatil puede usarse, pero los materiales deben observarse

cuidadosamente para prevenir recalentamiento.

3.7.2 Herramientas

Un cuchillo caliente puede ser una herramienta electrica muy util para cortar areas

pequefias, sin necesidad de calentar un area mas extensa que 10 absolutamente necesario. Es

muy uti! para ccrtar "vcntanillas'' 0 aguje.os en una plancha de material ancha que no

puede ser alcanzada por un sacabocados.

El "cuchillo caliente" puede ensamblarse combinando:

A. Manilla de agarre frio para soldar hierro.

B. Accesorios para cuchillo caliente.

C. Unidad calentadora para soldar hierro.
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El punzon ovalado viene en diferentes anchos y puede ser usado para hacer ranuras

para correas de cuero.

Una remachadora es excelente para aplicar correas a las ferulas.

Corte. Tijeras quinirgicas para vendas son ideales para cortar materiales plasticos de

moderada y baja temperatura ya que tienen buena acci6n de paJanca y no se oxidan.

Tambien son utiles las tijeras quinirgicas curvas. No coloque las tijeras en agua caliente,

Son aceptables tijeras para trabajo pesado 0 para metales pero deben mantenerse

lubricadas para prevenir oxidaci6n al usar tecnicas de agua caliente.

Los materiales de alta temperatura son cortados mas eficazmente con una sierra

manual 0 una sierra electrica de baja velocidad.

Enfriamiento y endurecimiento. Los materiales de moderada y baja temperatura

pueden enfriarse rapidarnente .dejando correr agua fria sobre ellos 0 usando una bolsa de

hielo. Cuando se necesita enfriar pequefias partes de una ferula (como una barra en C)

durante la formaci6n de esta, se puede rociar fluroetileno en la secci6n y esta se enfriara

instantaneamente. EI fluroetileno se consigue en tarros en aerosol.

Precaucion: al usar cualquier aerosol de fluroetileno siempre dirijalo en direccion

contraria al cuerpo y nunea hacia los ojos .

.Al confeccionar ferules en la clinica, una Fuente con agua con algunos cubos de hielo
..

flotando en ella, es suficiente para endurecer los plasticos de baja temperatura.

Bordes. Un bisel con borde en V puede usarse para toques finales en materiales de

baja temperatura en caso de bordes afilados.
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Pulido. Lija, el borde de un cuchillo afilado 0 tijeras aplicadas sobre el material,

pulira 0 suavizara los bordes de los plasticos de moderada temperatura.

EI Orthoplast dara un borde de terminado si la temperatura del material no excede

l70·F. Al cortarlo, donde tenninan se sellaran solos produciendo un borde redondo. Si el
,

bane de agua se hace con agua en punto de ebullicion, el material estara demasiado caliente

para obtener una buena terminacion de sus bordes.

Materiales de alta temperatura. Materiales como Nyloplex deben ser lijados y

pulidos cuidadosamente. Un borde suave es esencial ya que muecas y tajos tienden a ser el

punto de partida para roturas.

3.7.3 Materiales yaccesorios Correas

A. Tela de algodon (no elastico), Viene en varios anchos, colores y grados; los anchos

usados con mas frecuencia son 1 y 2 pulg, en blanco y gris.

B. Tela de dacron. Es muy resistente, rigida, similar al cuero en textura, muy durable y

lavable.

C. Velstrap. Pueden adquirirse correas prefabricadas de Velcro. Vienen en varios largos y

pueden ser fabricadas facilmente en la clinica con anillos en IIDII 0 anillos rec-

tangulares.

Consideraciones. Anillos en IIDII se los encuentra en metal 0 plastico, Al usar una

correa de Velcro y un anillo en "D", el paciente puede colocarse facilmente su ferula y

graduar la tension que sea mas cornoda para 61.La correa en 'D" debe colo carse de forma

que el anillo descanse sobre la ferula y no sobre el brazo del paciente.

Colocacion de correas. La mayor parte de los plasticos tienen tecnicas de pegamento

para la colocacion de correas, pero un paciente confuso 0 en gran estres, en ocasiones

desgarrara la correa, haciendo necesaria la adherencia de tipo mecanico.
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En materiales de baja te~peratura) los agujeros para adherencia mecanica, pueden ser

hechos con un sacabocados.

En materiales de alta temperatura un taladro manual 0 electrico portatil es util.

Precaucion: Evite hacer un agujero muy cercano al borde 0 en cualquier punto de
gran estres ya que puede desgarrarse.

Velcro. El cierre de tipo Velcro consiste en una banda con ganchos de nylon y otras

con pelitos 0 lacitos.

Sugerencias: AI usar Velcro, sea generoso en el uso de la banda de ganchos a traves

del cuerpo de la ferula.

Remaches. Remaches de dos piezas, conocidos como Remaches Rapidos pueden ser

usados ya que solamente necesitan martillarse para juntarlos. Estos remaches vienen en

diferentes colores y tamaiios. Niquel 0 dorado son recomendables pero tienden a oxidarse

con el uso y algunos pacientes son alergicos al niquel.

Los remaches de aluminio blando son utiles para la colocacion de correas. Rernaches

de aluminio 0 de una pieza pueden utilizarse con una herramienta remachadora que 10

coloca autornaticamente. Esto puede necesitar mas martillado para aplanar un lado.

Adhesivos. Existen diferentes marcas comerciales de cementos para pegar correas.

El Orthoplast es autoadhesivo pero es recomendabie un iiquido' no inflamabie que

limpie en seco (Cloroetano) para limpiar las superficies que se adheriran. Es de utilidad un

removedor de tela adhesiva, de facil obtenci6n en cualquier unidad de abastecimiento en la

mayor parte de los hospitales.
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Materiales de yeso. La venda de yeso eonsiste en una gas a con dieho material

adherido, lista para humedeeerla y apliearla. Se le encuentra en rollos para envolver una

extremidad 0 en bandas para enyesar una parte. Despues de sumergirla en agua se
endurecera en 3 a 4 minutos.

Acolchamiento. Existen varios tipos de acolchamiento en el mercado, de diferentes
pesos, color, firrneza y grosor. Todos son usados para aliviar presion y dar comodidad a la

persona que usara la ferula.

Espuma de plastico de celula cerrada. Se emplea en areas que reciben gran uso y
presion;

Espuma de plastico de celula abierta, es un material con interior sensitivo a la

presion; es suave y comedo. No es tan durable como el de celula cerrada yes poroso.

Velfoam. Es una espuma plastica delgada y suave con un interior de Velcro (pelitos).

Usando pequefias bandas de velcro con ganchos en el cuerpo de la ferula, el Velfoam se

mantiene en SLI lugar. Este relleno es facilmente cambiable sin necesidad de volver a

pegarse y es lavable a mano. Un relleno adicional puede usarse mientras el otro seca.

Espumas. Moldes de espuma de silicona Elastomer. Son materiales que se vulcanizan

a temperatura ambiente. Deben ser mezclados rapida y esmeradamente, luego puesto sobre

la ferula, y la mano colocada sobre el molde de Elastomer en la ferula. Este molde se

distribuye alrededor de los dedos 0 el miembro produciendo un acoichamiento a medida.

Perfore el area por rellenar 0 use material perforado de modo que la espuma entre en los

agujeros, anciandose. Hay poco calenramiento durante el proceso de formacion del molde.

La mario no necesita cubrirse antes de moldear a menos que asi se desee y puede ser

facilmente retirada del material despues que este ha endurecido.

3-59

Precaucion: Este material debe quedarse en un lugar frio; tiene una duracion

limitada.



Metales para barras de traccion. EI alambre acerado se puede usar para unidades de

dedos y pulgar. Este puede enrollarse con alicates de punta para obtener mayor elasticidad

y luego remacharse al cuerpo de la ferula,

Varillas de soldadura de acero inoxidable tambien pueden ser dobladas y moldeadas

para barras de traccion; las de soldadura de bronce tambien pueden usarse para barras de

tracci6n y no se romp en a pesar de doblarias continuamente.

Es posible utilizar colgadores de ropa si es necesario. No tienen elasticidad y pueden

romperse si son doblados en un angulo muy agudo.

Una arandela de cobre y un remache son excelentes al usar una 'barra de traccion de

alambre acerado, ya que proporciona una arandela en cada lade del alambre enrollado.

-,

Los aros para los dedos pueden fabricarse de cuero, plastico 0 tevinil. Un

sacabocados y un ojalador de anillos pueden usarse para pasar la goma elastica. Los aros

deben ser 10 suficientemente grandes para dar comodidad al paciente y permitir sacarlos

con facilidad.

Un ojalador de anillos se usa para unir la parte superior de los aros y hacer el agujero

para las gomas elasticas.

3.7.4 Goni6metros

Los goniometros se US?T" para medir .el range .de .amplitud articular de las

articulaciones del antebrazo y mano. Pequefios goniometros de bolsillo son los mas utiles

para medici ones de mano. Los brazos de este no deben extenderse mas alia de una

articulacion 0 de 10 contrario puede. interferir con la medicion de la articulaci6n deseada.

Cada articulacion del dedo a medir se estabiliza, sujetando el segmento proximal en

posicion neutra. EI angulo flexor se mide en el dorso del dedo.
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Al medir la articulacion de mutieca, la barra estacionaria debe centrarse en el

antebrazo y la movil, paralela a los metacarpianos con el eje del goniometro ubicado sobre

el eje de la articulacion a medir.

Herramientas generales. Una venda de 2 pulg de ancho se usa con frecuencia al

moldear la ferula directamente sobre el paciente. Puede usarse en lugar de correas mientras

se trabaja en la ferula. Siempre debe tenerse disponible una cinta rnetrica, plumon de tinta

pennanente, tijeras curvas, sacabocados y alicates de punta.

3.8 Elecci6n de Materiales para Ferulas

En la actualidad existe una gran variedad de materiales disponibles con diferentes

propiedades que deben ser entendidas. Estos pueden clasificarse en euatro grupos:

materiales de alta temperatura, materiales de temperatura moderada, materiales de baja

temperatura, materiales que no requieren de calor 0 en capas.

En ·general, los materiales de alta temperatura, se cortan mejor pianos con

herrarnientas manuales 0 electricas como sierras. Deben ser fonnados en un molde positivo

para evitar quemaduras en el paciente. Materiales de baja tem\Jeratura y materiales en

capas, pueden cortarse con tijeras en diferentes temperaturas. No requieren de un molde y

pueden ser moldeados clirectamente en el paciente. Todos los materiales meneionados

excepto los dispuestos en capas, vienen en planchas de diferentes grosores.

La aplicacion de los diferentes materiales depende de su grosor, rigidez y disefio de la

Jerula. Los rnateriales monos rigidos necesitaran mayor area y contorno para U~ mejor

soporte.

Los precios de estos rnateriales van de $l.OOUSD a $S.OOUSDI pie2, segun la

cantidacl adquirida y fluctuaciones en el mercado.

3-61



MATERIALES OE ALTA TEi\Il'ERATUI{A

NOMBRE TEMP. MOLDEADO DESCRIPCl6N
Nyloplex 121 a 138°C Nylon-Metacrilato
Royalite 149 a 177°C Acrilico, goma sintetica y

estireno
Kydex 177°C PVC y acrilico

MATERIALES I>F. nA.IA TEMPERATURA

NOMBRE TEMP. MOLDEADO DESCRIPCI6N
Orthoplast 50 a 70°C Trans-poli-isopreno
San-Splint 50 a 70°C Trans-poli-isopreno
SOS Plastazote 60°C Espuma de Polietileno de

celula Cerrada
Polvform 66 a 71°C Policaorolactona
Aquaplast 66 a 71°C Policaprolactona
Kay-Splint 66 a 71°C Policaorolactona

MATERIALES QUExo IU::QUIERE~DECALOR0 ENCArAS
NOMBRE TEMP. MOLDEADO DESCRIPCI6N
Bandas de ycso No necesita temperatura Gasa 0 malla de tela

imprcgnada con sulfate de
calcio dihidratado

3.9 Metodos Generales de Trabajo

Cada uno de los materiales termoplasticos tiene un metodo sugerido de corte.

Los materiales de alta y moderada temperatura deben cortarse con una sierra manual

o electrica y luego pulirse los bordes. Todas las partes y las adiciones, incluso correas,

deben remacharse al cuerpo de la ferula.

Los materiales termoplasticos de baja temperatura 0 que no requieren calor pueden

cortarse frios con tijeras. En el caso de los termoplasticos de baja temperatura, se cortan

rnejor al calentarlos hasta su estado maleable. Se pueden usar adhesivos, tecnicas

autoadhesivas 0 remaches, en ambos tipos de materiales.
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3.9.1 Adherencias y refuerzos

EI material de baja temperatura Ortboplast, es el unico en sus propiedades

autoadhesivas. Esta caracteristica puede usarse con grandes ventajas, pero tambien puede

ser frustrante para el novicio.

3.9.2 Construcci6n de barras de tracci6n

Al construir barras en ferulas, existen diferentes estilos que cumplen con los

requisitos. Entre eli os los siguientes:

A. Barra de alambre metalico rigido (como alambre de colgador de ropa) con un soporte.

B. Barra de alambre elastico remachado directamente al cuerpo de la ferula.

C. Barras en forma de palmetas integradas como extensiones de los refuerzos de la ferula.

D. Barras de Orthoplast en forma de arcos auto-adheridas a la ferula.

La funda de Orthoplast que mantiene las barras de alambre se confecciona mediante

la utilizacion de las sencillas tecnicas de autoadberencia. Los extrernos de la barra metalica

deben ajustarse apretadamente en la funda. Un tubo de metal 0 plastico puede insertarse en

esta para perrnitir el retiro y la reinsercion rapida de la barra metalica.

Barra de alambre acerado. Este tipo de alambre puede ser facilmente moldeado y

enrollado con W1 alicate de punta, posicionado y aplicado a la ferula con remacbes con

arandelas. Debe hacerse un lacito para rodear el pilar del rernache. La arandela permite que

el alambre gire en cuaJquier posicion. En el otro extremo del alambre se hace un gancho

para sujetar el aro de cuero que va en el dedo. No se usan gomas elasticas ya que la

. . elasticidad c:;~adada por el resorte que resulta del enrollamiento er, cl alarnbre.

3.9.3 Tracci6n en las uti as

Si no se puede conseguir la posicion requerida con aros de cuero, se puede usar traccion

en las ufias. Este tipo de aplicacion se ve con mas frecuencia en pacientes quem ados, donde

las ufias esten intactas. Un gancho de ropa (macho y hembra) puede adherirse directamente
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a la una con Pegamento Instantaneo de Contacto, permitiendo que se seque antes de aplicar

traccion. Un metodo altemativo, pero no tan firme, puede lograrse adhiriendo pequefios

trozos de Velcro (pelitos) a la una. Adhiera 0 cosa un.tubo de V~lcro alrededor de la barra y

bandas de Velcro (gancho) hacia la barra y la una

Lea las instrucciones para la aplicacion del Pegamento Instantaneo de Contacto antes de

colocarlo. Los ganchos se pueden sacar con facilidad descascarandolos 0 con quitaesmalte.

Anclaje de Lagoma elastica. Al adherir los ganchos a la base de la ferula, es absolutamente

necesario Iograr una adherencia firme como tambien usar suficiente material para darle so-

porte.

Se proponen varias soIuciones cuando es necesario un gancho 0 anda para sostener

una goma elastica como parte de una unidad de traccion; todas ellas requieren buenas

tecnicas de adherencia.

Moldes de yeso con compuesto de alginato para impresiones. Cuando se necesita

rapidamente un molde positivo exacto, considerese una impresion de alginato. Construya

una caja rigida un poco mas grande que la mana por moldear. Siga las instrucciones del

tarro de compuesto de alginato para su mezcla. La mano puede colocarse directamente en el

compuesto de alginato sin aplicacion previa de aceite 0 vaselina. Esta podra retirarse con

facilidad dejando una impresion detail ada en el molde. En caso de desearlo, el mol de puede

hacerse en dos secciones, siguiendo la tecnica de enyesado.

EI yeso debe echarse inmediatamente despues de retirar la mana del molde negativo

de alginato. Coloquense refuerzos de aiambre en los dedos, como sea necesario. Una barra

metalica debe insertarse en la seccion del antebrazo en el yeso para su facil manipulacion,

Con este metodo solo se puede hacer un yeso, ya que el alginato se quita del molde de yeso

con una espatula. La ventaja es que cualquier tipo de recorte es posible y se puede obtener

un yeso mucho mas exacto.
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La mano puede ser ubicada en cualquier posicion deseada. La impresion de

compuesto de alginate puede adquirirse en casas de materiales dentales pero es mas caro

que el yeso.

Barras de traccion. Pueden usarse barras de traccion cuando los cuatro dedos 0 la palma

necesitan soporte (como en una ferula de extension 0 para la mufieca) para lograr extension

o flexion.

Barras en Jorma de palmetas. Las barras solidas en forma de palmeta pueden ser efectivas

yes posible incorporarlas en el refuerzo de la ferula cuando sea apropiado. A partir de una

barra dorsal extensora se ha construido un tope de extension metacarpiano 0 barra de

lumbricales.

Asistentes extenso res hechos de alambre acerado. Las barras de alambre acerado son

menos voluminosas y esteticamente mas atractivas que las termoplasticas, pero su construe-

cion es mas lenta.

La asistencia extensora para las MCF esta constituida por el alambre acerado en vez

de una barra, mas las gomas elasticas. Los alambres se montan directamente sobre la

palmeta 0 barra dorsal de la ferula 0 la porcion distal de la unidad de mufieca de una ferula

basica de mano; se remachan a la ferula con arandelas de aluminio entre el material y el

alambre, para asegurarlo a la base de esta. Bxiste cierta posibilidad de ajuste en la posicion

del alambre, ya que este puede girar en el punto del remache para ajustarse y hacerlo

comedo al paciente.

3.9.4 Principios de las barras de tracci6n

No importa que material 0 metodo de montaje al cuerpo de la ferula se use, algunos

principios basicos deben tenerse en cuenta:

A. Las barras de traccion deben estar aseguradas con firmeza al cuerpo de la ferula
... :."

cuando se necesita traccion elastica. Su construccion debe ser tal que sea posible
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retirarias cuando no estan en uso.

B. La barra horizontal se debe adaptar a la estructura osea del paciente siguiendo la curva
descendente en direccion cubital de las articulaciones.

C. La barra de traccion debe estar ubicada directamente sobre 0 debajo y distalmente, a

las articulaciones sobre las cuales se actuara, de manera que pueda ejercerse una fuerza
de traccion a 90 grados.

D. EI tamafio de los aros para los dedos debe ser amplio para colocar cada dedo 0 parte de
la mana comodarnente, sin constrefiir.

E. La goma elastica debe anclarse 0 estabilizarse en la barra de traccion para prevenir

deslizamientos; se logra haciendo agujeros, muescas 0 anudandola sobre la barra.

F. Deben observarse principios de traccion mecanica.

G. Al usar alambre acerado y remacharlo en el cuerpo de la ferula, se debe acolchar la
cabeza del remache en el interior de esta.

Las barras de traccion construidas de materiales termoplasticos tendran una rigidez

adeeuada si se apliean los principios rnecanicos basicos al elaborarlas. Estas barras terrno-

plasticas seran mas abultadas, pero pueden aplicarse bandas de traccion con mas exactitud

al usar agujeros, muescas 0 ganchos adheridos a elIas.

Al construir una barra de traccion dinamica y base de la ferula, se debe establecer con

c1aridad la posicion del aro para el dedo y la direccion de la fuerza de traccion de la goma

elastica. Tenganse en cuenta las siguientes reglas:

A Mantenga la linea de traccion en angulo recto al eje del hueso sobre el eual esta

actuara.

B' Ubique los aros en el extremo distai de la diafisis del ~ueso a mover.

C Estabilice el hueso proximal a la articulacion sobre la cual se actuara:

Al aplicar una traccion en flexion, el hueso (proximal a la articulacion) debe

estabilizarse palmarmente.

11 AI aplicar una traccion en extension, el hueso (proximal a la articulacion) debe

estabilizarse dorsalmente.
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Cuando el hueso se mueve en un arco, no existe una posici6n especifica que

mantenga una fuerza de tracci6n en un angulo recto constantemente, El mejor alineamiento

para tracci6n en una goma elastica, es en un angulo 'recto .en relaci6n con el hueso, en la

posici6n media de su range de amplitud articular.

Se puede estabilizar la falange proximal y la articulaci6n MCF, si as! se desea, para

obtener extensi6n de la IFP.

Una ferula correctiva debe actuar sobre aquellas articulaciones afectadas por la fuerza

deformante 0 por desequilibrio muscular; la utilizada para contracturas de un musculo, debe

actuar en cada articulaci6n sobre la cual el musculo actua. Si la contractura es en un

musculo poliarticular, la aplicaci6n de una ferula sobre una de estas solamente, no actuara

en forma efectiva sobre el musculo. Ejemplo: cuando el flexor cornun superficial esta en

proceso de contractura, una ferula de extensi6n de mufieca no proveera suficiente tensi6n

para contrarrestar la contractura. Para ser efectiva, debe abarcar mufieca, articulaciones

metacarpofalangaicas e interfalangicas proximales, simultanearnente.

Gomas elasticas. EI tamafio y la tensi6n de las gomas elasticas a usarse en aplicaci6n de

ferulas dinarnicas deben estar de acuerdo con la condici6n por corregir. Mientras mas larga

sea la goma elastica en reposo, menos incremento de tensi6n se obtendra al estirarse.

Mientras mas larga la goma elastica en una determinada tensi6n, sera menor la

disminuci6n de tensi6n para un acortamiento determinado.

La tensi6n usada para asistir rnusculos debiles, debe ajustarse de manera que asista,

no sustituya. Esta debe seleccionarse para permitir un rango de movimiento activo a los

antagonistas de los musculos asistidos.

Para estirar tejidos, i) la tensi6n debe ajustarse para compensar por procesos de

deformidad, ii) propiciar que cedan losfejidos que han sufrido contracturas, 0 ambos
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efectos a la vez. Como el segundo es un proceso lento, la traccion con gomas elasticas

provee una tension mas constante que una ferula estatica. Al ceder, la goma seacorta

levemente. Aunque esta pierde algo de su tension, la cantidad de tension residual es

considerablemente mayor que en una ferula correctiva estatica, comparable, para una

determinada cantidad de cedimiento.

Acolchamiento. El acolcbamiento constituye la superficie interrnedia entre la ferula y la

piel. Este puede ser necesario: i) para ayudar en la distribucion de fuerza sobre la piel; ii)

para establecer compatibilidad con la piel, y iii) para permitir algo de 'juego" entre la ferula

y la extrernidad en movimiento.

El acolcbarniento no varia la fuerza aplicada al cuerpo, sino la distribuye en forma

mas pareja. Es un uniforrnador de presion y es necesario especialmente si existen

pro:minencias oseas en el area de la ferula. Estas prominencias no tienen el aco1chamiento

natural de las areas de tejido blando y son areas vulnerables ala presion prolongada.

Sin embargo, no debe usarse acolchamiento grueso como sustituto de un buen ajuste,

Incluso materiales que se moldean a las estructuras con las vendas de yeso, requieren de

algun tipo de acolchamiento para aliviar cualquier presion en las prominencias oseas.

EI acolchamiento puede ser necesario para que la piel respire. La humedad de la pie I

debe disiparse para prevenir maceracion. Pueden resultar incomodas extensas areas de piel

cubiertas por una ferula que no provee posibilidad de escape para la transpiracion. La

ventilacion puede verse favorecida por materiales perforados.

Otra tuncion del acolchamiento es Ia accion de transportador de la humedad a los

bordes expuestos de la ferula por medio de la extension de este mas alia de los bordes de la

ortesis. Si la humedad no se evaporara, se acumularia en el acolchamiento.

Comprensibilidad es una caracteristica importante del material de acolchamiento. Si

este no se comprime 0 se comprime demasiado, no prove era distribucion de fuerza.
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La distribucion de fuerza mas efectiva, se logra CUaD.~oel area de contacto de la

totalidad de la piel, comprime el acolchamiento en forma pareja en toda su extension.

Prominencias oseas 10 comprimiran mas que el tejido blando y, por tanto, recibiran mayor

cantidad de presion. Un modo de lograr una compresion casi totalmente pareja es moldear

la ferula sobre el segmento, con el mismo 0 equivalente acolchamiento entre la ferula y el
. .

miembro durante el proceso de moJdeado. El uso de inserciones puede proveer cornpresion

uniforme. Un acolchamiento en forma de arandela alrededor de una ptominencia osea es

una aplicacion del principio de redistribucion de fuerza para liberar un area vulnerable. Esta

insercion distribuye extensamente la fuerza sobre las areas blandas de manera que alivia la

fuerza concentrada en una prominencia osea.

En el caso de una ferula moldeada a las estructuras, las inserciones se colocan

directamente sobre las prominencias oseas antes de moldear, con el fin de actual' como un

espaciador. Este efecto de la insercion, provee un area ahuecada en la ferula. Como la

superficie del miembro soporta la fuerza, la prominencia tiene un hueco donde hundirse con

un minimo incremento de presion.

3.9.5 Cierres y correas

La gran variedad de color, tamafio y lavabilidad del Velcro 10 ha heche el mas

versatil y confiable de los cierres para todas y cada una de las correas. Las correas con

anillo en "DII permiten al paciente tirar en contra del anillo en un cierre tipo cincha y luego

cerrar con Velcro, resultando en una correa ajustable, facil y comoda, Se puede usar

material de nylon con lana firme 0 de algodon y coser el Velcro en los dos extremos como

correa. Tambien puede estar indicada una correa de lana elastica.

La ubicacion de la correa en la ferula y en el paciente es importante para prevenir

deslizamiento de la ferula y de la mana y para mantener un posicionamiento adecuado.

Generalmente es recomendable llevar la correa en forma diagonal sobre la mana y

antebrazo y adheriria a la base del ultimo. Mientras mas cercano es el cruce a la

articulacion de rnufieca, mas establ~ resultara la ferula.
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3.10 Aplicaci6n de una ferula

Luego del disefio y fabricacion adecuados de la ferula, es de primordial importancia
como se use esta consistentemente.

El exito de la ferula depende de su reaplicacion correcta luego de ser retirada.

Enfermeras, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y miembros de la familia deben

comprender cual es la posicion correcta exacta, de modo que esta siempre se use en forma
apropiada.

Sea dorsal 0 palmar la ferula, existen cuatro reglas para su aplicacion:

A. Coloquela en forma segura en el espacio tenar, ponga en posicion el pulgar y el

espacio comprendido entre este y el indice,

B. Ponga en posicion las articulaciones MCF y dedos.

C. Baje la mufieca a su posicion en el canal del antebrazo.

D. Ajuste Jas correas para mantener la mano y antebrazo en la ferula.

Las unidades de traccion dinamicas con 0 sin barras de traccion, pueden aplicarse

ahora que la base estatica de la ferula esta asegurada y ubicada correctamente.

Reaplicacion correcta de una Jerula. Cualquiera sean los grados de exactitud y

correccion en el diserio y fabricacion de una ferula para la mana lesionada, no podra

cumplir su cometido si se usa descuidada 0 incorrectamente. Esto. puede, deberse a

colocacion inadecuada de correas, demasiado acolchamiento 0 deslizamiento gradual de la

rnano. Para obtener una ferula bien disefiada, el terapeuta debe prever los problemas de 1'0-

tacion y deslizamiento y a menu do puede proveer una traccion opuesta para ayudar a que la

posicion deseada se mantenga.

EI error observado mas frecuentemente se debe a Ia reaplicacion incorrecta de la

ferula en el paciente, 10 cual puede ilustrarse con la clasica ferula nocturna de reposo con-
flexion de las articulaciones MCF y extension de las IF proximales y distales. AI diseiiar y
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fabricar esta ferula, la curva para acomodar las articulaciones MCF debe ubicarse con

mucho cuidado, en la linea palmar proximal, inclinandose en direccion cubital y

acomodando el arco metacarpiano transversal. Esta curva se ubica directamente proximal al

eje de la articulacion MCF. La mufieca esta en flexion dorsal de 20 a 30°. Una palmeta

plana permite la extension completa de los dedos en 180°. Si a esta ferula le es permitido el

deslizamiento hacia delante en la mana del paciente, la siguiente posicion resultara: la

mufieca se aplanara hasta cerca de 0 a 10° de flexion dorsal; la barra palmar de las MCF se

deslizara hacia delante mas alia del eje, forzando la articulacion a la extension, ya que la

curva descansara cerca del extremo proximal de la primera falange. Este, a su vez, resultara

en flexion de las articulaciones tanto IFP como IFD. No s6lo se ha alterado completamente

la posicion, sino que el paciente esta propenso a zonas de presion como producto del

desajuste.

.... ;-.

Se ha permitido el deslizamiento hacia delante de la ferula aproximadamente 1 pulg,

10 que resulta sobre las articulaciones MCF en extension cornpleta en la palmeta para los

dedos. La mufieca en vez de estar en flexi6n dorsal, ha caido en una posicion neutra, 10 que

incrementa Ja tensi6n ejercida sobre las metacarpofalangicas.

3.11 Criterio para selecci6n del diseiio

Toda ferula dinamica debe disefiarse especificamente para cad a paciente individual,

de acuerdo con los requisitos fisicos del mismo. En general, el material que se selecciona

determinara el disefio, de manera que este variara, pero no as! su funcion 0 soporte.

3.11.1 Reglas generales que deben recordarse al poner en posicion la mano

A. Si los flexores de dedos presentan debilidad, la mufieca debe colocarse en lOa 20° de

extensi6n, con el fin de alargarlos.

B. Si los extensores de dedos presentan debilidad, la mufieca debe colocarse en posicion

neutra 0 leve flexion, para asistirlos.

C. Para prevenir flexi6n de dedos, ubique la mufieca en posicion neutra 0 leve flexion

palmar.
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D. Si los dedos deben flexionarse, la posici6n de la muiieca debe ser en flexi6n dorsal.

E. La posicion funcional, produce semiflexi6n de los dedos.

F. La principal ventaja de aplicaci6n de ferulas 'dorsales, es que se aprovecha la

sensibilidad de la palma.

G. La aplicacion de ferulas dorsales dificulta el soporte 0 mantenimiento del arco palmar

transverse.

H. Todas las palmetas 0 canaletas de antebrazo, deben ser aproximadarnente dos tercios

del largo total de este.

1. Flexion de mufieca debe producirse en el punto medio de esta, correspondiente a la

ubicacion de la linea carpiana proximal.

J. Al aplicar traccion dinamica a una articulacion, la base estatica de la ferula debe estar

proximal a esta y el aro dinamico, distal.

K. Al intentar la correccion de una contractura presente, la ferula debe estar levernente

no-ajustada para traccionar 0 presionar la articulacion.

L. Incluso si s610 un dedo ha sido afectado, es ventajoso aplicar la ferula a los dedos

adyacentes tambien. Estos deben mantenerse en traccion para permitir cierto recorrido

de las articulaciones.

M. Las ferulas con platafonnas para los dedos estan indicadas al existir una contractura

flexora de mufieca 0 dedos como en el caso de herniplejicos. Al colocar la mufieca en

300 de flexion dorsal y flexionar las articulaciones MCF, los dedos permaneceran mas

facilmente en extension.

N. Al aplicar fuerza de traccion flexora a un dedo, esta debe ser oblicua hacia la base del

pulgar .

.'3,11 ,2 constnerectones de especificaciones

La enorme versatilidad y flexibilidad de los materiales termoplasticos disponibles en

la actualidad, permite una amplia seleccion en el disefio de la ferula dinarnica. Sin embargo,

existen ciertas decisiones basicas que debe tomar el terapeuta y el medico previas al disefio

. y fabricacion de esta.



A. Determine donde se afectara el movimiento de la articulacion.

B. Distinga las articulaciones, rmisculos y tendones adyacentes Y: relacionados, que

afectan el movimiento de 1a articulacion en cuestion.

C. Determine donde se requiere la maxima cantidad de soporte.
D. Mantenga la base de soporte estatico en su minimo. La extension de esta se determina

por la estabilidad requerida y la comodidad del paciente.
E. Disefie la base estatica con superficie suficiente para un refuerzo adecuado, para la

colocacion de una barra de traccion dinamica.
F. Coloque las correas de la ferula en la mana para prevenir deslizamiento y proporciona~

estabilidad.
G. Recuerde, la ferula debe ser facilmente lavable y posible de colocar y retirar sin

dificultad.

H. Use principios mecanicos de traccion y siga la rota mas sencilla.

1. Determine si la mufieca necesita estabilizarse para afectar los requisitos de la ferula.

1. Decida si la aplicacion dorsal 0 palmar es la ventajosa para el disefio de la ferula.

3.11.3 Ferules de muiiece

EI segmento de brazo actua para posicionar 1a mana en el espacio, de modo que

pueda si es necesario, colo car la mana en posicion funcional. La mufieca otorga el

movimiento fino en la posicion de la mano, al permitirle a esta flexionar, extender, desviar

radial 0 cubital mente, 0 cualquier combinacion de estos movirnientos. En todos los

movimientos de la mano, la muiieca actua continuamente ajustando la tension de los fle-

xores y extensores. Norrnalrnente, la mufieca se extiende durante la flexion de dedos y se

flexiona durante la extension de los mismos, en un range de aproximadamente 25°. Este

movimiento es el que permitc a b mano aprovechar el efecto de tenodesis de los flexores y

extensores de los dedos, 10 que da como resultado la pinza. El entendimiento de este efecto

de tenodesis y la accion reciproca de la mufieca, ayudara al terapeuta a determinar la

posicion de la ultima cuando existe debilidad 0 incapacidad de los dedos.

La posicion funcional se mantiene principalmente por la articulacion de mufieca para

la mana y la articulacion MCF, para los dedos, con el fin de obtener una posicion eficaz
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para la prehensi6n. El pulgar debe estar en linea directa con el radio de la mufieca, esta en

extension de modo de aliviar la tension de las articulaciones MCF, permitiendo que los

dedos caigan hacia delante en semiflexion.

Si se debe aplicar una ferula a los dedos, la posicion de la mufieca debe considerarse

con seriedad.

Si los extensores de dedos presentan debilidad, la mufieca debe ubicarse en posicion

neutra, 0 en leve grado de flexion, de modo que asistan a los extensores.

Si los flexores de dedos presentan debilidad, la mufieca debe ubicarse en leve

extensi6n para alargar los flexores y asistir en la prehension.

Si los dedos no estan afectados y no necesitan asistencia de la mufieca, entonces, esta

debe ubicarse en posicion funciona1.

Dorsal versus palmar. Las ferulas pueden colocarse dorsal 0 palmarrnente en la

superficie del antebrazo, segun decision del terapeuta.

La aplicacion de ferulas palmares, desde la simple ferula de extension de mufieca

hasta la amplia ferula de plataforma, proporcionan un soporte firme a la muiieca y mano

con mejor distribucion de presion en el antebrazo. Sin embargo, existen ciertas desventajas.
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A. Obstruyen la palma e impiden la sensibilidad palmar.

B. Si el disefio es abultado, puede impedir el movimiento de prehension de la mano.

Una alternativa para proveer la base estatica para una ferula dinarnica, es lao

aplicacion de esta, en Ja superficie dorsal. La principal ventaja de este tipo de aplicacion es

que libera a la palma de la mano y antebrazo para estimulacion tactil y para prehension. (AI

disefiar una ferula dorsal, se aconseja traer las extensiones radial y cubital, sobre el tejido

tenar en el lado del segundo metacarpiano como tambien en el lado cubital, curvandola

hacia la palma, para proporcionar soporte a la.superficie palmar.) Estas dos aletas palmares



.... _.'

ayudan en la estabilizacion de la' ferula en el miembro y dan soporte para prevenir flexion

de mufieca al mismo tiempo que mantienen libre la palma a, nivel del arco transverso. Sin

embargo, la aplicacion dorsal no otorga un soporte tan firme al arco transverso, como la

palmar.

Si se necesita una barra C para separacion y estabilidad, la ferula dorsal no es el

mejor disefio. El .soporte palmar es mas ventajoso porque proporciona una mejor

distribucion de presion a traves de las cabezas metacarpiana y virtualmente puede sostener

el peso de la mano. EI disefio de una ferula dorsal debe ajustarse perfectamente para evitar

cualquier area de presion en el antebrazo y mano, 10 que puede resultar a menu do en

heridas en la piel. Si existe espasticidad 0 cualquier tipo de tirantez que.produzca severa

flexion en hi mufieca y dedos, es mas conveniente usar la aplicacion palmar.

Todas las ferulas de mufieca, para ser eficaces, no solo deben controlar la posicion de

la mufieca, sino que tampoco deben estorbar ninguno de los movimientos de los dedos. Por

esto, el soporte palmar, no debe extenderse mas alla de la articulacion MCF 0 la linea

flexora palmar proximal. Si cualquier porcion del segmento palmar se extiende mas alia de

esta linea, la flexion de las MCF se restringira.

La palmeta de antebrazo de la ferula determina en gran parte la estabilidad lateral de

esta, 10mismo que la estabilidad de la mufieca, .Bsta palmeta de antebrazo debe extenderse,

aproximadamente, dos 'tercios del largo total del antebrazo y ubicarse en los lados radial y

cubital para evitar rotacion y deslizamiento. Esta posicion, a su vez, ayudara a controlar

cualquier tendencia de la mufieca, hacia la desviacion radial 0 cubital.

La curva 0 angulo de mufieca debe hacerse aproximadamente en el centro del lado de

esta, 10 que corresponde mas 0 menos, a la ubicacion de la linea proximal de huesos

carpianos 0 apofisis radial.

............................ __ ._, .....
, ~ ·V '1 'f 't 'd 'n I
~ V:J310/7818
rm VfW"t ......... 44...................
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Las ferulas de mufieca se usan para inmovilizar, mantener 0 colocar la articulacion en

flexion dorsal 0 mantenerla 0 forzarla a la flexion. EI termino, ferula de extension, conlleva

el mantenimiento de la posicion de flexion dorsal en la mufieca.

'.

Alusar una ferula de extension palmar, como base.estatica, el segmento palmar nunca

debe extenderse mas alla de la linea palmar distal, para permitir asi flexion completa de las

articulaciones MCF 0 de la linea tenar para permitir oposicion del pulgar. Se debe tener en

cuenta la necesidad de ahuecar el material por sobre la cabeza de la apofisis estiloides del

cubito para evitar presion. La base estatica de la mufieca puede aplicarse palmar 0

dorsalmente; en aD?boscasos, soportan la mufieca y sirven debase para barras de traccion y

accesorios para los dedos.
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Palmar. Es importante recordar que el segmento de antebrazo debe ser 10

adecuadamente grande para estabilizar la ferula como tambien las correas, de modo que no

se produzca deslizamiento y que la ferula misma no rote sobre el miembro, altemando as! la

posicion del segmento palmar.

EI disefio basico de la ferula palmar de rnufieca y mane se presta adecuadamente para

uso de materiales termoplasticos debido a que puede ser moldeada en una pieza para

soportar al arco palmar transverso, dar una posicion en pilar y pulgar y mantener el espacio

entre este y el indice. La ferula es comoda en su uso pero debe reforzarse si se Ie adherira

una barra de traccion.

Dorsal. AI usar ferulas dorsales, se disefian predominante-mente como base para otros

controles de la mano, como un tope de oposicion, barra en C e hipotenar. La barra de oposi-

cion, coloca el pulgar para la prehension evitando la extension exagerada del primer

metacarpiano.

La barra en C mantiene el espacio entre el pulgar e indice, comenzando generalmente,

bajo la cabeza del segundo metacarpiano y extendiendose a 10 largo del espacio

mencionado, hacia la falange proximal del pulgar.



La barra hipotenar 0 tope cubital soporta a la cabeza del quinto metacarpiano,

evitando la desviaci6n cubital.

Nota: Cualquier porcion de la ferula dorsal que descanse sobre los buesos

metacarpianos debe moldearse con cu.idado de manera que se conforme al area 0, de

10 contra rio, se produciran areas de presion.

EI ajuste y las correas tienen especial importancia en diseiios de ferulas dorsales, ya

que estas tienen mayor tendencia al deslizamiento. La correa de mufieca debe ubicarse de

manera que se trabe 0 se enganche debajo del hueso pisiforme en el aspecto palmar de la

mufieca.

3.11.4 Muneca

Dorsal

Ferula dorsal de extensi6n de mufieca simple: Proporciona una base estatica para la

mana y antebrazo por la superficie dorsal.

Ferula dorsal de extension con barra lumbrical: incluye una barra lumbrical para

colocar la articulacion MCF, pero que permite la separacion de los nudillos y, por tanto, es

libre de presion.

Puede necesitarse una correa diagonal desde el lado cubital de la barra lumbrical, a

traves del aspecto palmar de la mufieca.

Ferula dorsal de extension pilar para el pulgar: con soporte para" cl arco palmar

transverso, barra en C y tope de oposicion, debe ser reforzada para mayor estabilidad.

Palmar

Ferula palmar de extension de muneca simple: proporciona una base estatica por la

superficie palmar, coloca a la mufieca y permite libertad de movimiento al pulgar.
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Dindmica

Ferula simple de suspension para extension de mufieca: es basicamente, un asistente

en la flexion dorsal de mufieca. La ferula estatica base es, fabricada dorsalmente con una

barra de traccion a la cual se adhiere una goma 0 banda elastica que sujeta una vara palmar

curva. Esta vara, generalmente se conoce como "estribo", es curva para conformarse

comodamente al arco metacarpiano transverso. Sus extremos son curvos hacia arriba para

mantener la palma en ambos lades, radial y cubital, Este disefio deja una gran parte de la

superficie palmar libre, para prension y puede hacerse con exito, mediante un palmete de

antebrazo.

3.11.5 Pulgar-muiieca

Estdtico

Un soporte dorsal estatico tipo guante para mufieca y pulgar, libera la superficie de la

palma para sensibilidad.

Femia de oposicion con soporte de mufieca: una simple canaleta palmar de antebrazo

ha side agregada a la ferula de oposicion para proporcionar estabilidad de mufieca.

Posicionador de pulgar con soporte de mufieca: la estabilidad de mufieca puede

mantenerse agregando una canaleta de antebrazo para posicionamiento de mufieca.

Pilar para el pulgar con soporte de mufieca: Un pilar rigido, para el pulgar y la

rnufieca, encierra al primero perrnitiendo flexion de la rnetacarpofalangica.

Dlndmica

Traccion en extension-aduccion con ganchos palmares. Barras de traccion dinamicas

para el pulgar tienen mejores resultados al traccionar desde una base ubicada en una ferula

de antebrazo y son mantenidos con mayor facilidad. Algunas aplicaciones pueden ser

tambien hechas al segmento metacarpiano.
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Tracci6n en extension-abduccion con barra en forma de cuchara: las barras en forma

de "cuchara" pueden arquearse con mucha facilidad para lograr el posicionamiento
adecuado. El "encorvamiento" de la barra produce un refuerzo de mufieca rigido al mismo

tiempo que una barra de traccion,

3.12 Confecci6n de ferulas para lesiones y deformidades especificas

3.12.1 Lesiones nerviosas

Lesiones de los nervios mediano y cubital a nivel de la mufieca y palma, producen

importantes perdidas motoras y de la sensibilidad en la mano. A menu do se las encuentra

junto a lesiones con aplastamiento y laceraciones de tendones. La perdida de la sensibilidad

en una lesion del nervio mediano, es tal vez, uno de los factores mas importantes en la

rehabilitacion de la mano.' Siernpre debe tenerse en cuenta, la posibilidad de anestesia del

pulgar al tratar lesiones de este nervio.

3.12.2 Perelists del nervio mediano

Resultan de lesiones a nivel de mufieca, producen paralisis de los musculos tenares,

los cuales colocan el pulgar en oposicion a los pulpejos de los dedos. Se presenta anestesia

en el aspecto palmar del pulgar, indice y media y la mitad radial del dedo anular. La ferula

debe consistir en una simple banda en la mufieca can una barra de traccion elastica adherida

a este, rodeando el pulgar traccionandolo oblicuamente a una postura de oposicion. El

principio de esta ferula es traccionar al pulgar a una posicion de abduccion palmar,

oposicion y leve flexion, para contrarrestar la accion de la deformidad del extensor largo y

a su vez estimular oposicion.

Cuando existe una paralisis del nervio cubital a nivel rnufieca, la preservacion de

flexion en las articulaciones MCE y extension de las IF del pulgar, anular y mefiique son de

gran importancia. Paralisis motoras en la mano son principalmente las de los interoseos y

lumbricales de los dedos anular y mefiique, resultando en extension de las articulaciones IF

y abduccion y aduccion de los dedos. Es importante posicionar la mana de tal forma para-
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prevenir hiperextension de las articulaciones MCE. Una ferula flexora de nudillos alternada

con una unidad de tracciori flexora, debe ser considerada.

En todas las lesiones nerviosas, el objetivo de la ferula, debe ser movilizacion de .

mufieca y dedos, reduccion del edema y restauracion del poder muscular.

Cuando existe una lesion conjunta de los nervios mediano y cubital con paralisis de

los musculos intrinsecos, la totalidad del balance muscular se afecta por 10 que todas las

articulaciones se eneuentran influenciadas por los tendones flexores profundos y

extensores, resultando en la "deformidad en garra". Puede presentarse anestesia de 1apalma

y aplanamiento del area transverso. Una palmeta funeional noeturna es indicada. La "mano

en garra" resultante de la combinacion de estas paralisis, requiere una ferula que

proporcione flexion de las articulaciones MCE, una barra de oposicion para el posi-

eionamiento del pulgar, mantenimiento del arco transverse y extension de las artieulaeiones

IE. Una barra en C 0 barra de traccion elastica para el pulgar puede neeesitarse para

mantener 1a abduccion de este dedo. Ferulas dinamicas para uso diario aeompafiadas de un

programa de ejercieios, son necesarios para mantener el posieionarniento adecuado .

. La paralisis de nervio radial, resulta en incapacidad para extender 1a mufieca y dedos,

debido a la paralisis de los extensores de mufieca y dedos 10 que resulta en una "mano en

gota Puede presentarse un deficit de 1a sensibilidad en el dorso del pulgar, indice y dedo

media. La ferula puede ser estatica 0 dinamica permitiendo flexion y extension a la vez que

proporeione soporte a la mufieea en una posicion de flexion dorsal. Soporte' de la rnufieca

en extension acomcdando el arco transverso. El paeiente podra asi retener su eapaeidad de

flexionar y extender activarnente, sus artieulaeiones interfalangicas.

Un examen rapido y extenso para lesiones nerviosas de la mano, puede haeerse, con

el pulgar.

Abduzca y oponga el pulgar y flexione la ultima artieulaei6n IF, si esto es posible,

significa que el nervio media no, esta intaeto.
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Extienda 0 abduzca el pulgar en el plano de la mano, si esto es posible, significa que

el nervio radial esta intacto.

Abduzca el pulgar en direccion bacia el dedo indice, si esto es posible, significa que

el nervio cubital esta intacto.

POl' tanto, si la mana completa esta enyesada, el solo movimiento del pulgar puede

usarse para evaluar dana nervioso.

3.12.3 Lesiones de mana por aplastamiento

En lesiones severas de mana por aplastamiento, es esencial, movilizacion temprana y

elevacion cuando existe edema. Dependiendo de la extension del dana en los tejidos y

reparacion osea, se debe considerar la aplicacion cuidadosa de ferulas estaticas 0 dinamicas

para mantener la excursion de movimiento de las articulaciones MCE e IF. La ferula debe

disefiarse de manera que corrija deformidad en un grupo de articulaciones sin producir

deformidad .en otro grupo.

3.12.4 Dislocaci6n de la articulaci6n IFP

En una lesion aguda, reduccion inmediata de las articulaciones involucradas se bace

por e] medico y generalmente el terapeuta es llamado para la confeccion y aplicacion de

una ferula para la articulacion IF en 20° de flexion por tres a cuatro semanas. Es importante

prevenir hiperextension de la IF de modo que no 'se produzca una ruptura de los ligamentos

palmares. Durante este periodo, la ferula debe removerse a diario, lavarse, as) como

tambien el dedo, secados y. este debe movilizarse pasivamente para evitar hiperextension.

3.12.5 Lesiones de dedos

Ferulas para dedos son necesanas cuando existen fracturas de cualquiera de las

falanges. El "dedo en martillo" es, probablemente el visto con mas frecuencia por el

terapeuta. Dependiendo del cirujano y del tipo de fractura y desplazamiento, ferulas de
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traccion pueden ser necesarias para mantener el dedo en la posicion adecuada por tres a seis

semanas. Ejercicios activos minimos deben comenzarse 10 mas pronto posible cuando la

fractura es estable. Una ferula protectora es necesaria por una ados semanas mas.

3.12.6 Lesiones de tendones

Como regIa general, cuando se producen lesiones de los tendones flexores que

necesiten reparacion, las ferulas deben permanecer por un minima de tres a cuatro semanas.

Si se produce lesion 0 reparacion de tendones extensores, la ferula debe usarse de seis a

ocho semanas. En lesiones de tendones flexores, el dedo afectado debe ser posicionado en

flexion y en forma contraria si existe lesion de tendones extensores, esto es, en completa

extension.

Si existe tenosinovitis en cualquier tendon, el segmento debe mantenerse en reposo

completo en la ferula.

3.12.7 Deformidad de Bontonniere

Esta deformidad se observa con frecuencia cuando el dorso de la mano sufre

quemaduras 0 en artritis. Interrupcion del tendon central cercano a su insercion, se

acornpafia por el desgarramiento de las fibras oblicuas de las bandas laterales 10 que les

permite deslizarse hacia palmar. Una vez que la banda lateral se ha deslizado pOl'debajo del

eje articular, los tendones intrinsecos flexionan en lugar de extender la falange media y

ejercen una fuerza extensora excesiva en la articulacion distal. La deformidad producida es

hiperextension de la articulacion MCE y flexion de las IF. En quemaduras la incapacidad

conjunta es aplanamiento del arco transverso 10 que resulta en una mano incapaz de

prension. Todo esfuerzo para prevenir la formacion de defonnidad de Bontonniere por

medio de ferulas, debe hacerse. Ubique la mufieca en 20° - 30° de flexion dorsal, 60-90° de

flexion de MCF, extension completa de las articulaciones IF y el pulgar aducido en

oposicicn.
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3.12.8 Anquilosis de las articulaciones IFD

Despues de cirugia, el cirujano puede solicitar la fabricacion de una ferula para

mantener los dedos en flexion moderada a nivel de las articulaciones IFD. Una barra de

traccion flexora debe construirse para traccionar los dedos en forma gradual a una posicion

de flexion. El cirujano puede estimar necesario altemar flexion y extension por medio de la

atraccion con gomas elasticas, y ejercicio activo. EI uso de la ferula de traccion debera

continuarse hasta que el paciente sea capaz de mantener range de arnplitud articular activo

y pasivo, pos operatorio

3.12.9 Contractura de Volkman

Al intervenir quirurgicamente para liberar un grupo muscular flexor fibrosado, una

ferula dinamica de extension puede indicarse para estimular extension activa de mufieca y

dedos.

3.12.10 Anomalfas conqenites de la mana

Aplicacion temprana de ferulas dinamicas, se requiere generalmente para ayudaren el

posicionamiento y funcion de las extremidades afectadas. Las necesidades de cada paciente

son individuates. La ferula y sus unidades de traccion deben ser construidas, acolchadas y

seguidas activa y atentamente para que sean eficaces.
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4 PRINCIPIOS
ELECTRONICOS

No hay nada tan diflcil que, buscandolo, no pueda encontrarse
Terencio

Robar las ideas de una persona es plagio, robar la de muchas personas es investiga cion.
Ley de Felson (enumerada dentro de las leyes de Murphy)

No hay belleza sin algo extra no en sus proporciones.
Francis Bacon

Las ciencias aplicadas no exist en, solo las apliraciones de la ciencia.
LOllis Pasteur



•
EI disefio se realizara bajo las siguientes condiciones de funcionamiento:

Debe ocupar una matriz de resistencia para generar calor

La matriz debe ocupar a 10 maximo, un tamaiio de 4 x 5 em

EI material de la matriz debe tener un tiempo de vida minimo de 4 meses en pruebas de

•
•

•
operaci6n continua

Debe de ser portatil y permitirle al paciente libertad de movimiento

• Al ser portatil, debe operar con baterias

El circuito de control debe fijar la temperatura dentro de un range de 20 a 40°C

La forma de ajuste de la temperatura debe de ser sencilla

EI circuito de control debe de consumir la menor cantidad de potencia posible

EI circuito de control debe ser del tipo ON/OFF.

EI circuito de control debe de tener una etapa de sensado de temperatura, para obtener

•
•
•
•
•
el pun to de comparaci6n con respecto al encendido 0 apagado de la matriz de resistencia

• Debe ser una altemativa de menor costo en cornparacion de los tratamientos de

fisioterapia clinica ya existentes -tinas de hidroterapia, banos de parafina, camaras de

infrarrojos, sondas de aplicacion de microondas, ultrasonido, etc ...

• Los materiales en contacto con el paciente no deberan reaccionar con sangre ni sudor.

• La parte del circuito que este en contacto con el paciente 'No' debera entregar una

temperatura mayor a 42°C

• Su funcionamiento debe de cumplir con las normas sanitarias y de operaci6n en vigor.
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Circuito de

Control

Bajo estas condiciones, se prop one un sistema con' el siguiente diagrarna a bloques:

Fuente de Alimentaci6n

Temperatura
Temperatura

Interruptor

/
/ ./

/ /Acopie
,."./ // Termico

/' .," Seiial de
Control

Resistencia

El Circuito de Control debe de realizar las siguientes operaciones:

Temperatura

TempFija

SI

Seiial_ de_Control
=ON

Sefial, de_Control
=OFf

En S1, el Circuito de Control debe funcionar como un termostato simple, por medio de

..an sensado constante de la temperatura.



4.1 La matriz de Resistencia

Para el disefio de la matriz de Resistencia, se nota que las disposiciones mas comunes

para una matriz generadora de calor son:

• Mana

• Embobinado

Se opta por una disposicion en mall a, para eliminar asi, los efectos de induccion del

embobinado.

Los materiales mas utilizados para calentamiento son los de resistencias metalicas de

aleaciones especiales. I, 2, (W6)

AI.E,\('I()\ CAI~A('TF.ldSTIC,\S Puo's CO\'f1{A'S . . .
Manganin 13 % Manganeso - Alta resistencia a la - Cos to

4 % Niquel corrosion - Material de Importacion
83 % Cobrc

NichromA 80 % Niquel - Resistencia a la corrosion - Resistencia electrica
20 % Cromo - Maleable relativamente baja

- Precio
Nichrom C 61 % Niquel - Resistencia a la corrosion - Resistencia electric a

15 % Cromo - Maleable relativamente baja
24 % Hierro - Precio - Tiende a magnetizarse

Constantan Aleacion de .estaiio - Alta resistencia a la - Costo
corrosion - Material de Importacion

- Alta resistencia electrica
- Maleabilidad

Monel 400 68.5% Niquel - Resistencia a la corrosion - Requieren de mucha corriente
31.5% Cobre - Expansion termica casi para calentar un filamento de

nula esta aleacion.
- Resisten Temperaturas - Disponibilidad en el mercado

muyaltas
Inconel 600 76.5% Niquel - Alta resistencia a la - Requieren de mucha corriente

15.5% Cromo corrosion para calentar un filamcnto de
8% Hierro - Temperaturas muy altas esta aleacion.

Metales Tungsteno, - Alta generacion de calor - Se oxidan facilmentc al
refractarios Molibdeno, Tantalio con consumo de baja calentarsc

y/o Niobio potencia - Costo

ICiencia e Ingenieria de los Materiales; D.R.Askeland
2 Manual de Fisica; L.zhdanov
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Con estos criterios de diferenciacion se opta por utilizar el Alambre Nicbrom.

Viendo sus caracteristicas'Y'', tanto del Nicbrom A y C:

A\VG 0 OIL\IS/PIE3 OIlMS/PIE"' AMP(mEs5

(PULGADAS)
20 .032 .6348 .6592 3.8
22 0.025 1.015 1.055 2.90
24 0.020 1.609 1.671 2.21
26 ' 0.0159 2.571 2.670 1.67
28 0.0126 4.094 4.252 1.24
30 0.010 6.50 6.75 0.92
32 0.008 10.16 10.55 0.68
34 0.0063 16.38 17.01 '0.50
36 0.005 26.0 27.01 0.38

Hasta el calibre 36 permite de manipulacion sin necesidad de algun instrumento 0

dispositivo especial. Mientras menor sea el calibre, requiere de menos corriente para

generar la misma temperatura. I Considerando el criterio de que el dispositivo sera

alimentado por baterias, y la disponibilidad en el mercado, se utilizara calibre 34. Como el

alambre Nichrom C tiende a magnetizarse, 10 cual puede causar interferencias con los

dispositivos de control, se prefiere el alambre Nichrom A.

El alambre Nichrom clase A, desde su invencion en 1906 en Detroit, Michigan, por

Albert L. Marsh, ha permanecido sin cambio alguuo, tanto en su fabricacion, como en sus

propiedades rnecanicas, termicas y electricas. Asi que se puede utilizar con confianza

cualquier alambre Nichrom clase A, sin importar su fecha de fabricaci6n.

3 Para el alambre Nichrorn A a 20°C
4 Para el alarnbre Nichrom B a 20°C
S Corriente necesaria para que el alarnbre de Nichrom (A y B) de dicho calibre, sostenido en aire circulacion,
alcance una temperatura aproximada de 200°C
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4.2 EI sensor de temperatura

Existen varias tecnicas para el sensado de temperatura, dependiendo de la aplicacion

requerida, el rango de temperatura, linealidad, presicion, costo, caracterfsticas y facilidad de

uso en el disefio del circuito complementario.f

RTD

Los Detectores de Temperatura Resistivos (RTD's) utilizan un elemento cuya

resistencia varia con la temperatura. En el caso del RTD de Platino, la curva resistencia-

temperatura es una funcion 'casi' lineal, en el rango de -250 a 750 "C.

La complejidad en el procesamiento de la serial de corriente del RTD depende del

propio circuito.

Puede operar con niveles bajos de voltaje, sin limitaciones inherentes en este tipo de

dispositivos. La operacion a baja potencia es un poco mas complicada, pero se puede

realizar a expensas de la complejidad del circuito utilizando tecnicas de potencia

intermitente. Energizando el sensor unicamente cuando la rnedicion 10 requiera, el consumo

de potencia puede ser minimizado.

EI problema principal de dispositivos RTD de precision, como el de Substrato-

Platino, es que tienden a ser considerablemente costosos. Tambien, estos dispositivos,

dependiendo de la potencia que requieran para energizarse, tienden a generar

autocalentamiento, 10 cual puede afectar la exactitud de las mediciones.

TE~MISTORES

Otro sensor resistivo son los termistores. Su principal problema es la falta de

linealidad en la funcion resistencia-temperatura. Requieren de tecnicas de linealizacion

especiales para cada tipo de termistor.

6 Temperature Sensor Handbook, Na~.~~alSemiconductor Corp.
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Se pueden obtener dispositivos 'Iinealizados', que generalmente consisten de un

arreglo de dos termistores y algunas resistencias fijas. Son mucho mas costosos y menos

sensitivos que un termistor simple, pero su exactitud es excelente.

TERMOCOPLES

Un termocople consiste de la union de dos alambres hechos de materiales diferentes.

Debido a la 'sensibilidad' del termocople es muy pequefia -del orden de decimas de

microvolts por grado centigrado-, se necesita de un amplificador de offset bajo para

producir una senal utilizable. Su falta de linealidad puede ser de varios grados centigrados.

Una caracteristica de uso, es que pueden manejar temperaturas de hasta 1700 °C.

SENSORES DE SILICIO

Difieren de los sensores anteriores en algunas caracteristicas. Dependiendo del sensor

seleccionado, este puede tener un range nominal entre -55 y 150°C, aunque algunos

dispositivos pueden manejar ranges menores 0 mayores.

Otra diferencia, y muy importante, es la funcionalidad. Un sensor de temperatura de

silicio es un circuito integrado, 10 cual, por su disefio, provee de un procesamiento previo

de su serial de salida. No necesita de compensacion 0 linealizaci6n.

Algunos circuitos integrados de este tipo, ya prove en de comparadores y de circuitos

ADC, pudiendo convertir su salida de analogica, a niveles logicos 0 codigos digitales.

Otros, poseen comparadores programables que funcionan como termostatos, de doble y

triple punto de disparo.

Optando por los sensores de silicio, y analizando las caracteristicas de diversos

sensores de temperatura', observamos:

7 Temperature Sensor Product - Selection Guide, National Semiconductor Corp.
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N(':\IEIH> DESCIUI'n():'II R\:'\GO 1)[ EX.\cTITl:O GA:'\A:'IIClA AI.!:\IEi'iTACI(>:";

TDIP.

LM19 Sensor de Precisi6n, a 2AV, -55 a +130 -c ±3.5 -c -11.7 +2.5 a +5.5V
TO-92 mvrc

LM20 Sensor de Precision, a 2AV, -55 a +130 "C ±3:5 °c -11.7 +2.5 a +5.5V
micro SMD mvrc

LM34 Sensor Fahrenheit '-50 a +300 OF B.O OF 10mVrF +5 a +30 V
LM35 Sensor Celsius -55 a +150 -c ±1.0 "C 10mVrC +4 a +30V
LM45 Sensor Celsius, SOT-23, -40 a +125 "C ±3.0°C 10mVrC +4 a +lOY

Alimentacion Simple
LM50 Sensor Celsius, SOT-23 -40 a +125 "C +3.0°C 10mVrC +4.5 a +10 V
LM60 Sensor Celsius a 2.7V, SOT-23 -40 a +125 °c ±4.0°C 5.25mVrC +2.7a+l0V
LM61 Sensor Celsius a 2.7V, SOT-23 -30 a +100 °c +4.0°C 10mVrC +2.7 a +10 V
LM62 Sensor Celsius a 2.7V, SOT-23 o a +90 "C +2.5,-2.0 -c 15.6 mV/oC +2.7 a +10 V
LM135 Sensor Kelvin de dos Termioales -55 a +150 -c +2.7°C 10 my/oK N/A
LM235 Sensor Kelvin de dos Terminales -40 a +125 "C ±2.7°C 10mVrK N/A
LM335 Sensor Kelvin de dos Terminales -40 a +100 "C ±5°C 10mVrK N/A

Tambien existen Sensores Digitales y Sensores con Termostato -simple 0 doble-,

pero estos implican el manejo de una circuiteria mayor para obtener los datos que entrega el

Integrado, y los datos que se-le tienen que entregar para su configuracion, Ademas que sus

ganancias de voltaje por grado de temperatura no tienen valores facilmente utilizables.

•
Tiene una precision de ±1 °C en el rango de -55 a +150 °C

Bajo nivel de autocalentamiento: 0..08 °C en el aire

Opera con alirnentacion de 4 a 30 Y

No requiere de calibraci6n extema

Yiene en empaquetados TO-92, SO-8 y TO-46

Como desearnos utilizar una escala reconocible y la mayor precision posible, se

decide el uso del LM35, con una ganancia de 10 mY/DC. Sus caracteristicas esenciales son:8

• Dispositivo de tres terminales: Alimentacion, Tierra y Salida

• Salida proporcional en grados Celsius: 10 mV/oC, 0 sea, una salida de 250 mV a 25°C,

de 0.5 Va 50°C, de 1.0 Va 100°C, etc ...

•

•
•
•

8 LM35 - Data Sheet, National Semiconductors Corp.
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Ahora se deben de tomar mas consideraciones al momenta de utilizar el sensor.

EI sensor produce una salida que depende de la temperatura del propio sensor. EI

calor se =s= el elemento sensor ~ traves del empaquetado y de sus terminales

metalicas. En general, un sensor en empaquetado metalico (como el LM35 TO-46) tendra

un camino termico predominante en el empaquetado. Por 10 que un Circuito Sensor

montado en la p1aca hara un buen trabajo midiendo la temperatura de la placa de circuito

impreso, especialmente de los trazos a los cua1es esta soldado el sensor.

Siempre se debe de asegurar que las terminales. del sensor esten a la rmsma

temperatura que el objeto que se desea medir. Esto usualmente involucra el realizar un buen

contacto mecanico y termico. Si se pueden realizar conexiones electricas desde las

terminales del sensor al objeto que se desea medir, sin afectar el funcionamiento del

circuito, se recomienda esta operacion.

En un sensor con empaquetado plastico (TO-92, TO-220, SO-8, SOT-23), la

temperatura que registra es casi la misma que la de sus terminales.

Al revisar las hojas de especificaciones del LM35, se determina el uso del LM35DZ:

) An'\M ETRO CO~l>ICIOj\;ES Til'leo Li:\JlTE PIWnAI)() Lii\IITE DE DISENO UNIl>ADES

Precision TA ;:;+25 °C ±0.4 ±1.0 °c
TA =-10 "C ±0.5 ±1.5 °c
T" =TMAX ±0.5 ±2.0 °c
TA =TM1N ±0.8 ±2.0 °c

No-linealidad TM1N< T/\ < TMAX ±0.2 . +0.5 °c
Ganancia Ti';i""~ TASTM/\x 10.OmVrc 9.8 «vrc ..or:

- 10.2 «vrc

4.3 EI Circuito de Control

Al revisar documentaci6n adicional al manejo del integrado LM35, se encuentra la

Nota de Aplicacion AN-460, de National Semiconductors; en su figura 16 se encuentra un
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controlador de temperatura. Haciendole los ajustes pertinentes, tenemos el circuito de

control final:

12V

fj: R~ R6 -Pl~41
r-::-:-'I

H~7Rnl\lTn
T 22

~,..4
Nlcromo

I IN OUT I 30
%
<:) R4

.... 360-
+ U4s l.M35fTO I

r-1- I- Ulvec OND :::> .... '"

l~ ~ 3 I'
R2

2 r......6<'<

1
lOOk v

LMIOCLN"'00
Rl Cl

..AA.t:t- -Ito;;--=-0 30k

I []/7Ok
Punto de

Configuracl6n

I I • R3
10k

--
-=-0

Donde:

UI - Amplificador Operacional y Referencia de Voltaje, LMI0
U4 - Sensor de Temperatura, LM35
US - Regulador de Voltaje a 6V, uA7806
Ql - Transistor para encendido y apagado de la matriz de resistencia, TIP41
Cl - Capacitor para mejorar la estabilidad alrededor del punto de configuracion, 470llA
Rl - Resistencia para mejorar la.estabilidad alrededor del punto de configuracion, 33KQ
R2-100KQ
R3 -16 KQ
R4-360 Q
RS - Resistencia Aproximada del Alambre Nicromo, 18 .KQ
R6 - Resistencia Limitadora de Corriente, 22 KQ
R7 - Potenci6metro para el ajuste de la hora, 20 KQ

Con este disefio, se procedio a la simulacion, obteniendo los resultados deseados.

La fabricaci6n de la placa de circuito impreso fue realizada en Orcad Version 9.
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La plaea de fenolico donde se realizara el Cireuito Impreso tendra dimensiones de 5

em de largo, per 3.5 em de aneho.

De los eomponentes Rl, R2 y C2, sus valores provienen de los datos especificados en

el Circuito del Controlador de Temperatura, de la Nota de Aplicacion AN-460, de National

Semiconductors.

La temperatura deseada se puede fijar eolocando las puntas del voltimetro entre la

tierra y el 'Punto de Configuracion', y ajustando las vueltas en el potenciometro R7. La

temperatura se representara en el voltimetro mediante la formula:
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20 2

I

valores de ejemplo:
- -..

ENTACION REI'RESENTACION
'EL EN EL
ETRO (mV) VOLTiMETRO (V)
00 0.20 -
10 0.21
20 0.22
30 0.33
50 0.35
70 0.37
90 0.39
00 0.40 .
10 0.41
20 0.42

el range de temperaturas al circuito. Sus valores se

ificador No-Inversor 9:

+ R, ) = 0 2( 1+ R, )
R3 R3

ores:

R, ) = 0.2( 1+ _(l_) = 0.2
R3 R3

Obteniendo as! la siguiente tabla de

TEi\WERATURA REPH.ES
OESEAOA(tlC) EN

VOLTii\1

21 2
22 2~--------~-------
33 3~--------~-------35 3~--------~-------37 3r----
3
-
9
-----r------

3
40 4r----
4
-
1
----+------

4
42 4L- ~ _

Los componentes R3 y R7 Ie dan

obtuvieron mediante la formula del ampl

V.= "{I
Fijando R7 = 20K, tenemos los val

V._M" = 0.2( 1+

Lo que significa que cuando R7 tenga su valor minimo (de cera), el Voltaje de salida

en el Punto de Configuracion sera de 0.20.V, que representara 20°C.

Para obtener un valor de salida maximo representativo de 45°C, el Voltaje de salida

en el Pun to de Configuracion debe ser de 0.45 V, por 10 que tenemos:

9 Amplificadores Operacionaies; Horacio D. Vallejo
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V._MU =0.45=0.2(1+ ~:J=O.{I+ 2~~J

0.45 =(1+·20KJ
0.2 R3

2 25=(1+2~~l
2.25-I =1.25=( 2~~J

R =(20K)=16K
3 1.25

Con esto, obtenemos un rango de operacion completo de 20 a 45°C

4.4 EI interruptor

Se consideraron dos opciones para el sistema de interrupcion:

• Relevador

• Conmutador a Transistor

El uso del relevador se descarto por las siguientes razones:

1. Su consumo de potencia es mayor; recordando que todo el circuito estara aliment ado

unicamente por baterias y se tiene que considerar la maxima economia de las mismas

2. El encendido y apagado del relevador genera sefiales de RF de baja intensidad; todo

dispositivo biomedico no debe de interferir con el funcionamiento de otros aparatos

conectados al paciente, especialmente en aquellos que son necesarios para mantener la

vida.

Por esto se ocupa un circuito conmutado de transistor. Una red de conmutacion de

transistores'". Para esto el transistor debe de entrar en los estados de corte y saturacion.

10 Electr6nica: Teoria de Circuitos; R. L. Boylestad & L. Nashelsky
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Para que entre en saturacion, se define que 1a corriente maxima que debe pasar por el

a1ambre Nicromo debe de ser de 0.4 A. La alimentacion sera de 12V.

Ic = Vee = _1_2_
sat RS+R6 RS+R6

RS+R6=VCC
»:
12RS+R6=-=40
0.3

Con esto, vemos que en conjunto, tanto el alambre Nicromo como su resistencia

1imitadora de corriente (R6), su resistencia debe sumar por 10menos 40 Ohms.

Conociendo que Pde ~ HIe tiene un valor tipico de 30 para el transistor TIP41 ,

obtenemos que 1acorriente base sera:

J ICsat8>--
Ptlc

I = 0.3 = 0.01
8 30

18'>0.01

Como se observa, la corriente de base necesaria para entrar en saturacion es de

lOrnA. Fijando un valor de salida del operacional LMIO, en un valor de SV, tenemos que:

R _5-0,7
8- T

-lJ

R = 5-0.7 =430
B 0.01
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Asi Ra debera tener un valor entre 215 y 4300, ya que la corriente maxima

demandable al operacional LMIO es de 20mA. A R4 se le asigna el valor comercial de

3600.

En la plaea de fenolico se hieieron 1,6pares de agujeros, uno con su pareja en la orilla

opuesta de la plaea, en los extremos, por donde atravesara el alambre Nicromo.

La separacion entre los pares es de 4.5em aproximadamente. Las 16 vueltas del

alambre Nieromo dan una distancia total de aproximadamente 72 em.

Como la resistencia a temperatura ambiente del alambre Nicromo A es de 62

Ohms/metro, nos da un aproximado de 44.64 Ohms solo para el alambre Nicromo. De esto

se infiere que no se requerira del uso de la Resistencia limitadora de corriente (R6).

4.5 La fuente de alimentaci6n

La fuente de alimentacion seran baterias. El disefio se realiz6 para un voltaje de 12 V.

Se recornienda el uso de una bateria de Acido-Plomo sellada, con valores nominales de

12V - 4 Ah, para perrnitir la poteneia suficiente al circuito, durante el mayor tiempo

posible.
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5 RESULTADOS Y
CONCLUSIONES

EI todo es mayor que la sum a de sus partes
Max Wertheimer

Experiencia es el nombre que las personas dan a sus errores.
Oscar Wilde

Si cierras la puerta a todos los errores, dejaras afuera a la verdad.
Rabindranaht Tagore

Los genios no comenten errores. Sus errores son siempre vo/untarios y originan algun
descubrim iento.
James Joyce

Se ama mas a lo que con mas esfuerzo se ha conseguido
Aristoteles



La temperatura es la variable critica para la dosimetria en termoterapia. Los libros de

texto generalmente indican que le mejor manera de "medir" esta variable es por medio de la

sensaci6n termica que perciba el paciente, algo que presenta un amplio range de tolerancias

y que varia dia con dia.

Esto no presenta ningun sentido para la tecnologia, que realiza el esfuerzo de hacer

mcdiciones de temperatura bio16gica de la manera mas objetiva y de forma consistente.

Actualmente existen aparatos termoterapeuticos que present an una gran

disponibilidad: son compactos, eficientes y faciles de usar. Por 10 que no existe ninguna

excusa para no utilizar este tipo de dispositivos, de manera rutinaria

La importancia de realizar mediciones de temperatura durante el tratamiento de

terrnoterapia, es para asegurar que el tratamiento sea el adecuado. De esto origina la

pregunta: is d6nde medir?

Dependiendo del tratarruento de terrnoterapia utilizado, de utilizaran sensores de

contacto con la piel, sensores invasivos 0 sensores remotos (p.e. termografia)

l,C6mo se relaciona la temperatura de la piel con el resto de los tejidos subcutaneos?

Esta pregunta, dependiendo de las modalidades de tratamiento, puede tener respuestas
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como: 'Si', 'Tal vez' y 'No sabemos'. Ya que la informaci6n publicada y disponible, fue

realizada a traves de experimentos que no han concluido en nada en particular.

~Cua1 es el "rango terapeutico" para 1a termoterapia? ~Conocemos los efectos de

elevar la temperatura en un tejido en especifico? l.Conocemos que tanto debemos elevar la

temperatura para observar cierto efecto? Existen varios datos disponibles donde dan cierta

guia para los casos experimentales:

AUTOR REFERENCIA RANGO I>E EFECTOS
TEMPERATURA

Lehman Therapeutic Heat and Cold, 3rd ed. Williams 40°C a 45°C "Efectos
and and Wilkins, Baltimore. Terapeuticos''
deLateur Reduce los espasmos
(1982) musculares
Kanui Thermal alleviation of capsaiclin 38°C a 42°C "Analgesia
(1987) chemogenic pain Substancial"
Lehman Diathermy. In FH Krusen, FJ Kottke, 41°C Produce cambios
(1971) Elwood J (eds). Handbook of Physical minimos en la

Medicine and Rehabilitation. WB Saunders, circulaci6n
Philadelphia.

45°C Produce el cambio
maximo en la
circulaci6n.

Hardy Influence of skin temperature upon pain 46°C a 47°C Ocurre Dafio en la
(1941 ) threshold evoked by thermal irradiation. piel

Stevens Thermal sensation:
(1983) this at the target temperature.

La temperatura nom1al en el centro del cuerpo esta alrededor de 37°C. La temperatura

de la pie) varia entre 28°C y cerca de 31°C~'La temperatura de los tejidos subcutaneos

(grasa y musculos) oscila entre la temperatura de la piel y del centro del cuerpo.

Los tejidos subcutaneos tienen mayor temperatura rnientras mas profundos esten

localizados.

Para determinar la temperatura a aplicar al paciente, se deben de responder a las

preguntas:
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Depende de relaciones precisas, determinadas por los factores de disefio ortetico,

como son los rnateriales, forma de la ortesis, fijaci6n al paciente, manejo de material

especializado; tambien depende de los factores del paciente, como son la condici6n general

de salud, edad, peso y nivel de actividad fisica.

1. l.CuaJ.es el efecto clinico deseado?

2. l.Cuai debe de ser la temperatura a aplicar en el tejido de interes para observar los

efectos clinicos?

3. "Que modalidad de termoterapia se debe de utilizar para alcanzar la profundidad del

tejido afectado?

4. Para Ia modalidad seleccionada, "Cual debe de ser el incremento de temperatura en la

superficie de la piel?

5. "Que tacticas se deben de seguir para el mantenimiento de la temperatura en el tejido

de interes?

La calidad de aplicacion de las ferulas y de las fisioterapias utilizadas sobre un

paciente dependen tanto de los factores clinicos como de las complicaciones que el paciente

halla sufrido, la presencia de dolor y la demanda funcional que se le hall a dado al miembro

afectado.

La ferula fue construida a partir de una lamina de Poliestireno de 60 puntos (grosor

aproximado de 3mm). Este es un material:

• barato

• resistente al impacto

• flexible

• tolera cargas de flexion hasta par 20 kg-fuerza

El problema de este material es que solo se pueden generar las ferulas utilizando

.modelos de yeso, ya que necesita una temperatura de moldeado de 120°C a 140°C.
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Originalmente se proponia la instalaci6n de dos dispositivos electr6nicos para 12

generaci6n de calor. La ferula palmar hecha de poliestireno disminuye su dureza estructural

y ti~nde a romperse en el punto de instalaci6n del circuito. Por esto se decidi6 instalar el

dispositivo unicamente en 1a ferula dorsal.

Tambien se habia considerado mantener el circuito de control, alejado de la matriz de

resistencia. Y teniendo que mejorar el uso de la bateria, se decidi6 por aprovechar el calor

generado por todos los componentes de silicio, montandolos as! en una sola placa junto con

la matriz de resistencia.

Las caracteristicas de los componentes no se ven afectadas por las temperaturas que

entrega la matriz de resistencia.

La matriz de resistencia que se encuentra en la placa del circuito de control, fue

cubierta por una crema de silic6n para uso electr6nico, el cual sirve de aislante electrico y

de conductor termico. A su vez, esto fue cubierto por otra placa de fen61ico, la cual hara el

contacto con el paciente.

La matriz de resistencia se encuentra a manera de emparedado entre dos placas de

fen6lico, con la finalidad de que la temperatura que registre el sensor sea la misma que en

el otro lade de este emparedado.

La configuraci6n de la temperatura en el dispositivo es de una manera muy sencilla;

solo hay que ajustar un potenciornetro, y el valor se verifica en un voltimetro, el cual es una

herramienta muy cornun en los departamentos de biornedica de cualquier hospital.

Al realizar pruebas del dispositivo, con carga completa en la bateria, se observa que

la bateria tiene una vida util en operacion continua del dispositivo de 7 Hrs 25 min, en
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promedio. Como la bateria es de Acido-Plomo, esta se puede recargar hasta 1000 v~ .

minorizando asi el gasto en pi1as alcalinas.

Una vez que la ferula ha realizado su cornetido, el dispositivo electr6nico se puede

reuti1izar en la fabricacion de otras ferulas para otros pacientes.

• Alambre Nicromo: Cromo

• Bateria: Plomo y Acido Sulfurico

• Perula: PSCC

Se recomienda que a1final de la vida util de todos los materiales, estos se reciclen, ya

que tienen sustancias nocivas y/o no biodegradables para el medio ambiente:

INotas del fabricante
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6 GLOSARIO

Operibus credite, et non verbis
(da credito a las obras y no a las palabras)
extraido de UBI Quijote de la Mancha"
de Miguel de Cervantes Saavedra

Tengo por principio el no dejarme persuadir por palabras, sino por razones
Socrates

Las palabras verdaderas no son agradables, y las agradables no son verdaderas
Lao Tse



ADC

Anquilosis

Artralgia

Artritis

Artritis de Desgaste

Artritis Gotosa

Artritis Reumatoide

Artrosis

Artrosis Erosiva

Artrosis Nodular

Avascular

Bursa

Bursitis .

Calambre

Capacitor

Carcinoma

Convertidor Anal6gico a Digital

Disminuci6n 0 imposibilidad de movimiento de una articulaci6n.

Dolor en una articulaci6n.

Termine que abarca enfermedades distintas, pero que se
caracterizan por la inflamaci6n de una 0 mas articulaciones.

Enfermedad articular degenerativa que se debe, aparentemente, a
una combinaci6n de envejecimiento, irritaci6n de la articulacion,
desgaste y abrasion.

Enfermedad ocasionada por la deposici6n de cristales de urato
s6dico en los tejidos blandos de las articulaciones.

Enfermedad en la que el propio sistema inrnunitario del organismo
ataca a sus propios tejidos; en este caso, a sus cartilagos y
revestirnientos articulares.

Referente a estar articulado. Yea adem as "Artritis de Desgaste".

Enfermedad articular degenerativa. Yea Artritis de Desgaste.

Hipertrofia 6sea en las caras dorsales medial y lateral de las
articulaciones falangicas,

Con pocos 0 sin vasos sanguineos.

Bolsas serosas (estructura de tejido conjuntivo) llenos de liquido
generalmente localizados donde hay tendones y corren sobre
protuberancias oseas cerca de las articulaciones.

Inflamaci6n de la bursa.

Espasmo que presenta dolor.

Elemento capaz de almacenar energia electrica

Tumor canceroso.
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Celulas
Osteoprogenitoras
Celulas Satelite

Cinesiterapia

Circuito de Control

Circuito Impreso

Coagulopatia

Condritis

Condroblasto

Condrocalcinosis
Condromalacia

Condropatia
Conmutador a
Transistor
Contractura

Contusion

Corte
Crioterapia

Desgarro

Detritus

Distension
Distrofia Muscular

Distrofia muscular de
Duchenne

Edema

Emetico

Endocondral

Celula madre derivada del mesenquima con potencial mit6tico.

Celulas precursoras del tejido muscular.

Metodo curativo basado en el ejercicio corporal.

Dispositivo que modifica el funcionamiento de otro, mediante la
verificaci6n de parametres.

Placa donde estan trazadas las rutas de conexi6n electrica para un
circuito

Genero de enfennedades caracterizadas por problemas de
coagulaci6n en la sangre.

Inflamaci6n del cartilago.

Celula que participa en la formaci6n de tejido cartilaginoso.

Osificaci6n del cartilago por aposici6n de sales de calcio.

Cuando el Cartilago Hialino se hace rugoso.

Genero de enfermedades del cartilago.

Interruptor electronico basado en las propiedades electr6nicas del
transistor

La acci6n de contraerse uno 0 varios musculos, de forma
prolongada e involuntaria, sin lesi6n de la fibra muscular.
Generalmente presenta molestia.

Golpe que puede presentar edema en el tejido.

Estado del transistor donde no permite el paso de corriente

Curaci6n por medio del frio

Interrupci6n en la continuidad de las celulas musculares 0

unidades tendinosas.

Particulas de materia producida POl', 0 que permanece despues del
desgaste 0 desintegraci6n de una sustancia 0 tejido.

Estiramiento excesivo de un musculo.

Enfermedades hereditarias que se caracterizan pOTla degeneracion
de las fibras musculares.

Enfermedad, aparentemente de origen genetico, caracterizada por
la degeneracion de las fibras musculares.

Acumulacion anonnal de liquido intersticial.

Genero de farmacos que inducen al vomito.

En el interior del cartilago.
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Endostio

Enfermedad de
Lyme

Enfermedad de
Paget

En tum ecim iento

Esguince

Esoterico

Espasmo
Fagocitos

F 'asciculacion

Fenolico

Fibrilacion

Fibromialgia

Fis tote rap ia

Fuente de
A limentacion

Membrana que cubre la cavidad medular del hueso; formada por celulas
osteoprogenitoras y osteoclastos.

Enfermedad causada por la bacteria Borrelia burgdorferi; esta
enfermedad posee todos los sintomas de la Artritis Reumatoide, ademas
de algunos otros, como son nauseas, escalofrios, fiebre, rigidez en la
nuca y dolor lumbar. Algunos pacientes Began a desarrollar alteraciones
cardiacas.

Se caracteriza por una importante aceleraci6n en el proceso de
remodelaci6n de los huesos; esto provoca un engrosamiento irregular
con reblandecimiento de los huesos, presentando una gran
vascularizaci6n del tejido 6seo.

Rigidez muscular; debida generalmente a la acumulaci6n de liquido 0
sales entre las celulas del rmisculo (plasma, sangre, acido lactico, etc ...).

Es una torcedura 0 giro forzado de una articulacion con rotura parcial u
otras lesiones de sus elementos de union, pero sin luxacion. Pueden
dafiarse ademas, los vasos sanguineos, rnusculos, tendones, ligamentos .
y/o nervios asociados ala articulacion.

Re1ativo a 10oculto, a 10 secreto.

Contracci6n involuntaria de un musculo.

Celulas especializadas en la ingestion y/o destruccion de materia
particulada, como microbios, desechos celulares y otras sustancias
extranas.

Contraccion breve e involuntaria de un .musculo; es visible bajo la piel.

Placa plastica de baquelita; comunmente utilizada, junto con una placa
de cobre adherida a ella, para crear los trazos de Circuito impreso

Contraccion involuntaria e irregular de un musculo; solo es detectable
con el uso de un electrorniografo.

Grupo de enfermedades reumaticas no articulares; caracterizada por
dolor, sensibilidad y rigidez en los musculos, tendones y tejidos blandos
adyacentes.

ApJicRcioll d~ Re~nt~~ fisicos para el tratamiento de las enfermedades.

Origen de la energia para hacer funcionar un circuito
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Coloracion parduzca de los tejidos conjuntivos y/o tegumentarios
debidos a alteraciones en la hemoglobina, debidos a divers as
enfermedades.

Hiperparatiroidismo Sindrome debido al crecimiento anormal de la glandula paratiroides.

Hip erplas ia Aumento del mimero de celulas norm ales en un tejido u 6rgano, que
aumenta su tarnafio,

Hemocromatosis

Hipertrofia

Hipotiroidismo

Lesivo
Luxacion

Matriz

Miastenia

Mioma

Miositis

Miositis
Calcificante
Nicromo

Ocronosis

Ortopedia

Osteoartritis

Osteoblasto

Osteoclasto
Osteocondritis

Osteoma
Osteomielitis

Alargamiento 0 crecimiento excesivo de tejidos sin division celular.

Sindrome debido a la disminucion anormal del tamafio de la glandula
tiroides.

Dafiino
Desplazamiento del hueso de una articulacion, con desgarro de los
ligamentos, tendones y/o capsula sinovial.

Hablando sobre articulaciones, es la sustancia que forma el cartilago
hialino; esta compuesta por agua, fibras proteinicas, colageno,
condroitin-sulfato, queratan-sulfato, acido hialuronico y
proteoglicanos.

Enfermedad que produce debilidad en los musculos esqueleticos,
causada por una alteracion de Jas uniones neuro-musculares.
Tumor del tejido muscular.

Inflarnacion de las fibras musculares.
Inflamacion de las fibras musculares, con calcificacion 0 formacion
6sea dentro de la zona muscular adyacente a los huesos.

Aleaci6n de Niquel y Cromo

Enfermedad que da pigmentaci6n parduzca a los cartilagos.

El arte de corregir las deformidades del cuerpo, principalmente en
nifios.
Yea Artritis de Desgaste.

Celula que participa en la forrnacion del tejido oseo, secretando
algunos compuestos organicos y sales minerales.

Celula que destruye 0 reabsorbe tejido 6seo

Inflamacion del hueso y del cartilago adyacente.

Osificacion (Calcificacion) de un tejido; Tumor de naturaleza osea

Enfermedad causada por la bacteria staphilococcus. aureus; se
caracteriza por la inflamacion de la medula 6sea y/o el hueso.
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Osteon as

Periostio

Peritendinitis

Potencial
mitotico

Potenciometro

Procallo

PSCC

. Regulador de
Voltaje

Relevador

Resistencia

Resistencia
Electrica

Resistor

Reumatismo

Rizartrosis

RTD

Sarcoma

Saturacion

Sinovitis

Tembloracion

Tendinitis

Tenodesis

Tenosinovitis

Unidad basica estructural del hueso compacto adulto; compuesta de un
conducto central alrededor del cual estan dispuestas de forma concentrica
las laminilIas, las lagunas, los osteocitos y los canaliculos. .

Membrana que cubre al hueso; formada de tejido conjuntivo, celulas
osteoprogenitoras y osteoblastos.

Inflamaciones cronic as alrededor de la insercion del tendon.

Capacidad de reproducirse por mitosis, formando, a partir de una sola
celula, dos celulas diploides (celulas con la misma cantidad de
cromosomas que la celula madre).

Resistor Variable

Tejido de granulaci6n que se forma en la zona de una fractura.

Poliestireno de Celula Cerrada

Elemento capaz de compensar cambios de voltaje para mantenerlos en un
nivel constante.

Interruptor mecanico accionado por el paso de una corriente a traves de
su embobinado

Vease Resistor

Propiedad de los materiales a oponerse al paso de una corriente electrica
a traves de ellos.

Elemento electrico que tiene una resisteneia definida

Todo estado doloroso de las estrueturas de sosten del organismo: huesos,
ligamentos, artieulaeiones, tend ones y/o musculos.

Artrosis localizada en la zona Trapecio-metacarpiana y/o trapecio-
escafoidea. Es la 2a localizaci6n mas frecuente. Suele ser sintomatica y
producir dolor, deformidad y limitacion funcional.

Detector Resistivo de Temperatura

Tumor cancerigeno de tejido conjuntivo.

Estado del transistor donde permite el paso de una eorriente maxima

Inllamaci6n de la membrana sinovial de la artieulaei6n.

Contracei6n ritmica involuntaria y sin finalidad, de grupos museulares
opuestos.

Irritaci6n e inflamaei6n (con edema) del tend6n, el eual presenta un dolor
espontaneo que aumenta con la palpacion y el movimiento.

Rigidez en los tendones por la aparicion de tejido fibroso.

Es la inflamaci6n de los tendones, de las vainas tendinosas y de las
membranas sinoviales que rodean a determinadas artieulaciones.
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Termalgesia Estado en el que la aplicacion de calor produce dolor.

Termestesia Sensibilidad a la temperatura.

Termistor Elemento que modifica su resistencia electrica con el cambio de la
temperatura

Termocople Elemento formado por la union de dos 0 mas metales. AI calentar esa
union, se produce una diferencia de potencial entre sus terminales

Termoplexia Fiebre.

Termoterapia Curacion por medio del calor

Transistor Elemento semiconductor que funciona como una valvula 0 interruptor
electronico

Tumefaccion Yea Entumecimiento.

Vasodilatacion Aumento del grosor de los vasos capilares.

Voltimetro Instrumento que mide la diferencia de potencial, en unidades Volts
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Cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verla
Confucio

Duda siempre de ti mismo,
hasta que los datos no dejen Lugar a dudas.
Louis Pasteur .

Ami dadme Losuperfluo que 10 necesario todo el mundo puede tenerlo.
Oscar Wilde

La originalidad no consiste en decir cosas nuevas, sino en decirlas como si nunca hubiesen
sido dichas por otro.
Johann Wolfang Von Goethe



FAIRCHIL.C
SEMICONDUCTOR 1M

TIP41 Series{TIP4t/41A141 8/41 C)

Medium Power Linear Switching Applications
m Complement to TIP42142A142B/42C

1.Base 2.Collector 3.Emitter

NPN Epitaxial Silicon Transistor
Absolute Maximum Ratings Tc=25°C unless otherwise noted

Symbol Parameter Value Units

Vcao Collector-Emitter Voltage: TIP41 40 V
: TIP41A 60 V
: TIP41B 80 V
: TIP41C 100 V

VCEO Collector-Emitter Voltage: TIP41 40 V
: TIP41A 60 V
: TIP41B 80 V
: TIP41C 100 V

VEeO Emitter-Base Voltage 5 V

'c Collector Current (DC) 6 A

Icp Collector Current (Pulse) 10 A

ls Base Current 2 A

Pc Collector Dissipation (Te=25°C) 65 W
Pc Collector Dissipation (Ta=25°C) 2 W
TJ Junction Temperature 150 °C
TSTG Storage Temperature - 65 - 150 ·C

Electrical Characteristics Tc=25°C unless otherwise noted

Symbol Parameter Test Condition Min. Max. Units

VCEO(sus) • Collector-Emitter Sustaining Voltage
: TIP41 Ie = 30mA, Ie = 0 40 V
:TIP41A 60 V
: TIP41B 80 V
: TIP41C 100 V

ICEO Collector Cut-off Current
: TIP41/41A VCE= 30V, Ie = 0 0.7 rnA
: TIP41B/41C VCE=60V.le=0 0.7 - rnA-.-

ICES Collector Cut-off Current
: TIP41 VCE = 40V, VEe = 0 400 ItA
: TIP41A VCE = 60V, VEe = 0 400 ~A
: TIP41B VCE = 80V, VEe = 0 400 ~IA
: TIP41C VCE = 100V, VEe = 0 400 ~tA

'sao Emitter Cut-off Current VEe = 5V, 'c = 0 1 rnA

hFE • DC Current Gain VCE = 4V,lc = 0.3A 30
VCE = 4V, Ic = 3A 15 75

VCE(sat) • Collector-Emitter Saturation Voltage 'c - 6A, Ie = 600mA 1.5 V

VeE(sat) • Base-Emitter Saturation Voltage VCE= 4V, Ic=6A 2.0 V

fr Current Gain Bandwidth Product VCE=' fOV, Ic = 500mA 3,0 MHz
• PulseTest: pw~oo 5. Duty Cycles2o/.

Rov. A, F.b"' ..... 2000
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LM35
Precision Centigrade Temperature Sensors
General Description
Tile LM35 series are precision integrated-circuit temperature
sensors, whose output voltaqe is linearly proportional to the
Culsius (Centigrade) temperature. The LM35 thus has an
advanlage over linear temperature sensors calibrated ill
. Kelvin. as Ihe user is not required to subtract a large
constant voltage from its ouiput to obtain convenient Centi-
gr;l(:lo scaling. Tile LM35 does 1I0t require any external
calibratiou or trimlllillg to provide typical Accuracies of ± y..·C
at room IWllperatufC Md ±:y.,·C over a flill -55 to +150'C
lei IIper:t lure range Low cost is assured by Irimming ami
calibratiou <II Ihe water level. The LM35's low output lrnped-
auce. linoar output, and precise inherent calibration make
illlerfacill!J 10 readout or cant rot circuitry especially easy. II
can lit! used with single [lower supplies. or wilh plus and
minus supplies. As it draws only 60 pA from us supply, II has
very low ~t!if-lie(lliIlU. less than O.'I'C In slill air. The LM35 is
«lIed 10 opp-rale! over <I -55' 10 +150'C temperature ranqe,
while Ih(~ LM35C is rated for a -40' 10 +110'C range (-10'
wIlh hllprov(!r1 ~Icclmlcy). Tlw LM35 series is aViliiablo pack-

aged in hermelic T0-46 transistor packages. while the
LM35C, LM35CA. and LM35D are also available in the
plastic TO-92 Iran sis tor package. The LM35D Is also avail-
able In an S-Iead surface moun I small outline package and a
plastic TO-220 package.

Features
II Calibrated directly in • Celsius (Centigrade)
II Linear + 10.0 mvrc scale factor
II OSC accuracy guaranleeable (at +25'C)
II Rated for full -55' 10 +150'C range
II Suitable for rem ole applicalions
II Low cost due to wafer-level trimming
II Operates from 4 to 30 volts
II Less than 60 pA current drain
II Low selt-heatinq, O.OS·C In slill air
II Nonlinearity only ± v..·C Iypicat
II Low impedance output, 0.1 n for ~ rnA load

Typical Applications
• VI

f4Y 10 20VI

OOUIPUI
~0I11V.t'10.0",V/'C

FIGURE 1. Basic gentlgrade Temperature Sensor
(+2'C to +1~O-C)

Choose R1 = -V sl50 loA
V C)ur=-1.500 mV 01 ,'50'C

= -250 mV 01 +2S'C
= -550 mV 01 -5S'C

FIGURE 2. Full-Range Centigrade Temperature Sensor

~,I:>000 N~li()t)~11ScrnicuJI.lur.lnr Corpo,allon 0500551 G. vMw.nalional.com
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::E Connection Diagrams
...J

TO·46
Metal Can Package"

BOll01ol VIEW
Osr,()t)6I~.1

·C.ISQ IS C(lMOClOd 10 nO{lml,o pin (ONO)

Ordor Numbor LM35H, LM35AH, LM35CH, LM35CAH or
LM35DH

Soe NS Packaqe Number H03H

TO·92
Plastic Package

BOI rOM VIEW
0S0Q6616·2

Order Number LM35CZ,
LM35CAZ or LM35DZ

Sao NS Pack ago Number Z03A

50·8
Small Outline Molded Package

'JOUIO"~' 8 +\'sH.C. 2 7 II.:.

11.r...) 6 II.C.

GIlD" 5 H.C.

N.C. = No Connection

Top View
Order Number LM350M

Sao NS Package Number M08A

TO·220
Plastic Package"

o

'.WNI.llaliOr1IlI. com

'Tab IS connecled 10 Iho nogalrlo Pin (ONO).
Nolo: Tho LM3S0T p,nool is diaeronllllon lhe discontinued LM350P.

Ordor Number LM35DT
Seo NS Package Number TA03F

2



Absolute Maximum Ratings (Nole 10) TO·92 and TO·220 Package,

If Mililary/Aerospace specified devices are required,
(Soldering, 10 seconds) 260'C

please contact the National Semiconductor Sales Office/ SO Package (Nole 12)

Distributors for availability and specifications, Vapor Phase (60 seconds) 21S'C

SUpply Vouaqe +35V to -0.2V
lnlrared (15 seconds) 220'C

ESD Susceptibility (Note 11) 2S00V
Output V()ttilg() +6V to -1.0V

Specified Operating Temperature Range: TMIN to T MAX
Output Current 10mA (Note 2)
Sturilg() TeIl11>.. LM35, LM35A -55'C to +150'C

TO·/I(; Packag~, -60'C 10 +180'C LM3SC. LM3SCA -40'C to +110'C
TO·92 P<lck<tgc. -60'C to +150'C LM35D O'C 10 +100'C
SO·8 Packaqe, -65'C 10 +150'C

TO·220 Package, -6S'C to +1S0'C

Lc,HI Temp .
TO·4(' Packaqe,

(Soldming, 10 seconds) 300'C

Electrical Characteristics
(Notes I, (1)---

LM35A LM35CA

Parameter Conditions Tested Design Tested Design Unl1s

Typical Limit Limit Typical Limit Limit (Max.)

(Nole 4) (Nole 5) (Nole4) (Nole 5)

AC:CIlrHCY T ,,=+25'1. to.2 so.s to.2 so.s ·C

(Noh! 7) T ,,=-IO'C to.3 eo.s tl.0 'C

T A"TMAX to.4 i1.0 iO.4 tl.0 'C
T ,,=TMIN to,4 s t.o tOA ±1.5 ·C-..

Nonlinearity T MtN~T AsT MAX ±0.f8 to.3S :l:0.15 ±0.3 ·C

(Nutl! [\)

SCI1$or Gain T IAIN:>T A::;TMAX +10.p +9.9, +10.0 +9.9, mVrC

(Avcragc Slope) +10.1 +10.1

Load Requtation T ,,=+25'C fO.4 f1.0 fOA t1.0 mVlmA

(NoIG 3) O:,.IL::.1 mA T MIN:>T "sT MAX ±O.S f3.0 fO.S f3.0 mV/mA

t.me Rcgulalion T ,,=+2S'C to.01 fO.OS eo.oi iO.05 mVN

(Nole 3) tlVSV sS30V ±0.02 ±0.1 ±0.02 fO.l mVN

Ouiescent Current V s=+5V. +2S'C 56 67 56 67 fJA
(Note 9) V s=+5V 105 131 91 114 iJA

V s=t30V. +2S'C 56.2 68 56.2 68 IJA

V s=+30V 105,5 133 91.5 116 pA

Cllfll1gr. of 4VSVs::::30V. +25'C 0.2 1.0 0.2 1.0 IJA
Ouiescent Current 4V<f.Vs~30V 0.5 2.0 0.5 2.0 iJA.
(Note 3)

Temperature +0.39 +0.5 '+0.39 +0.5 IlAf'C
Coef(lclent ol

Ouioscont Current

Mll1imultl Temperature In circuit of +1.5 +2.0 +1.5 +2,0 'C
I

tor Rfltml Accuracy Frgure I, I~=0

LOIlD Tenn Stabilily T J:T MAX, (or fO.08 fO,OS 'C

1000 hours

I
Vlww,nalional.col11
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LM34/lM35 Precision
Monolithic Temperature
Sensors

INTRODUCTION

Most commontv-uscd aleciriceilemperoluro sensors ara dil.
f.cull 10 apply. For oxomplQ. uionuoccuptos have low ourcut
iovers lind rOQuiro cold [unctlon componsatlon. Thermistors
aro nonlinaar. In addltion. tho outputs 01 those sonsors oro
nOI IInilnrly proporUOl101 10 any tamporaturo score. E(lriy
monolilhic sonsors. suel' as UIt) LM391 I, LMI34 lind
LM 135. ovorcnmc mony Of UIOS" difficulties, but Ihelr out-
puts Il'O relatau to tho Kelvin temperatura scare ralher than
tho mom popular Cotstus ar,rj FahranhOlt scales. Forlunato·
Iy. In 1903 IwO I.C.-S, uro LM34 Procislon Fahronhelt Tom-
puruturo $ellsor and tho LM35 Praclsroll Cefsius Tompera·
turo Sensor. woro Irliloducod. Tills opplrCillion noto wUI diS·
CIISS Iho LM:J4. but wilh tha p.oper scaling lactors can sast-
Iy b" udaplod 10 tho LM35.

Thl) LM:l~ Ilos on OUlpul Of 10 ",V I"F willI II Iyplcal lIonlin.

"amy 01 only;' O.3S'F Ovor « 50 10 I 300'F lornpe'aturo
'(lI'IUO, [Ina Is IlCCLJ,(i1rl If) wilhln ·tO,4'F typically at rOortt
1O.,.pmuluro (n'F). Tho lM3~'s low oulpul Impodanco ond
I.nuor OUlput chnraclolrlSlic mako Intorlaclng with roodoul or
coni rot eirel/IIIY oosy. An Inllorenl strenglh 01 tho lM:J4 ovor
Olhor cw.onily aV[lIl~~hJ IOIIIPuratl!H) sWlSOrs Is Ihatlt Is nol
as SUsc,)ptlbla 10 farge orrors In Its outpul rrom low level
l"ok[l'J~ cu"onlu. For JnSlonco, mony rnOflutllhlc tarr.porll·
III'" U'Jlluors It(lV\) orr ","tl1111 of ollly I I,ArK. rhla loads 10 (I

I'K orror 10. only I 1,·A."pure 01 lookogo currant. On tho
Oifl(ll hondo Iho LM3~ may bo opera led as a curront mode
dov,co provld.ng 20 ,.AI'F or oulpul curront. Tho somo I I,A
of II)Okllgo curront wlll co usa on error In tho LM34's outpul
01 only O.05·F (0' O.Q3·K altor scaling).

Low cost and high accuracy 0'0 maintained by porrormlng
Irln1ll.ill9 and calibration procodures ot the walor lovol. Tho
d'Jv.eo m,.y bo oporated will. arUter slnglo or dual supplies.
With less than 70 f,A 01 curront drain. Ih.) LM34 has very
ioWa soU.llOalmg (loss than O.2·F In stltl air). and comas In II
TO·4() 1110101can PQCka~,". 0 SO·O small oullino P9ck9gl)
MId 11 TO·92 plastic p~cktigO.

FORERUNUERS TO THE LM34

Ti,e making 01 (I lonipo,alu,o sonsor deponds upon exploit·
1119a propo.1Y 01 son!!) mote rial which Is a changing lunctlon
or lomporalllrB. Prelorabfy In.S lunclion will bo 0 linear lunc·
I'on lor tha tomporal~"'l rango or Interost. Tho base·omillor
volla90 (VeE) 01 II Silicon NPN transistor has such a lemper.
aluro dopondBnce over small ranges of tomperalure.

Unlortunalely. Iho valuo 01 VOE varios ovor 0 production
ron9') imd Ihus Iho room lomporoluro calibration error Is nOI
spacillod nor gu:;tronltloablo In production. Additionally. Iho
tomporal«rl) coeHle,ont or abollt· - 2 mvrc also has a lofor·
olle" ond sp,nad In prodl.etiOfl. Furtl1ormoro, whillliho torn·
po moy oppoar linoor ovor 0 narrow tomporature. thoro Is a
do finite nonlinearlly as largo as :J'C Or 4'C over a lull - 5S'C
10 I 150'C lemporatura ranga.

AnOlhor approach has boon developed wllora tho diller·
on CO In Iho baS(l·orrtlttor voltuyf) 01 1\'/0 transistors operolod
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at dillerent current densities Is used as 9 measure of tern-
perature. II can be shown that when two transistors. 01 and
Q2, ore operated at diHorent emitter current densities, tho
dlfferonco In tnelr base-emitter voltages, AVee, Is

kT (Jel)
AVSE - VSEI-VSE2 - Q In"Je; (1)

whore k Is Bottzmen's constant. q Is the chargo on an else-
ITon. T Is absoluto tOnlperaluro In dog roos Kelvin and Jel
and JE2 oro Iho emlttor current donsltlos or a I and 02 reo
spocbvoly. A circuit realizing thls function Is shown in FigUf9
I.

1'I../WIJOS' .. 1
FIGURE 1

Equotlon I Irnpllos thol os long os tho rello of lEI to IE2 ,s
holll constant, Iholl A VllE 100 linonr funcllon or tomporoluro
(1I\1s Is not exactly Iruo over the wholo tempuroturo range.
but 0 correction circuli lor the nonlinearity of VeE' and VaE2
will bo discussed 1010r). Tho Ifneorlty of this AVoe wllh lenl·
poralure Is good onough', that most 01 today's monolithic
lemperalure senSOrs are based upon this prlncipfe.

An early monolithic temperature 5I;lnsor using the above
principia is shown In Figure 2. This sonsor outputs 8 voltage
which Is relaled to thO absolute temperature scale by a (ac·
lor of 10 mV par degroe Kelvin and Is known as tho LM135.
Tho circuit h~s a AV BE of approximately

(0.2 ,nV I"K) " (T)
doveloped across roslSlor R. The antpliflolr acts as a sorvo
10 enlorce this condition. Tho t,VSE oppoaring across rosls·
lor R Is Ihon multlpllod by'lho reSistor Siring conslS1lng 01 R

.-'"

TUH/O051 .._2
FIGURE 2

RM OOC)t.III~/PtV.cId" u. S, A.



llf)d IIIU 26R nnd 23R rllSistors tor on output volloge 01
(10 rnVrK) • In. Tho roslSlor morkod IOOR Is usod lor
OIlSOIIlI",",lng. This c'rcull has boon vory popular. bUI such
Ku'v,n Io)mp"'Oluro sensors hovo Iho disadvonlago 01 II
lar90 constant OUIPUIvollogo 01 2.7:!V which must bo sub-
Ir8CIOd lOt uso as 0 Cutslus-scatou 10mporOluro sensor.
vanous sonsors hovo boon (Jovoloped 'Vllh outputs which
aro proporllonoi 10 Iho ColSIuS 10niporaluro scare, but aro
rllUlor O~PO"SIVOand d,lfjclJlt 10 callbrOIO duo 10 Iho largo
nllmbor 01 callbralion ~IOPSwhich havo 10 b... performed.
Gurard C.M. Mellort4) 1105dovolopad 0 clrelm which claims
10 bo Inl\OIonlfy cohbr(ltod II properly lrimmod 9t anyone
lumpornluru. Tho basJc Slructuro 01 Mollor'S circuli'S shown
on F,guro 3. 1h" uulpul currunlltos a lumporOluro coolncionl
01 I f'AI"C. Tho cirCUitworks as lollows: a curront which Is
oroporllollolto obsoluto lemporaturu. 'PTAT. Is generated by
a Cur")111,oure,). Thon 0 curl'llnt whlcll ISproportionut to tho
VUEdrop 01lron51SIor O~ ISsubtrOClod Irom IpTAT10gOI thO
()ulpul """.,,,1. '0. lrollsl~tor 0'1 IS hiosod by meons 01 (I

PNP CU"'Jllt IIHrtor (HHj tronSiSlor Q:l. which Is usod as 0
IU'J<lbaCkfll"PlilIO'. 1(1Mollor's pnpor It Is claimed that tho
.:(.IIbrJIIO" proc.,duro IS SIf.:llghliorwold and con be POI'
rU""')11 ,II :&My11)",pOrnluro by Irli"",lng rosl510r R4 10adlust
1110,o",;,lIvlly. ""oItH. anti 111011trimming (I raSISlor In Iha
I' i.\ 1 CUII"nl sOllie.) to 91v" 1111)t:orrOCIva'uo ot oulpul cur·
'.Jflt 101 11\., t'lIlIOtHOhJltl "l whlr.h lhn cohbraiion lS being
Pt)dOHIII]tJ.

Mo,.•,,·s ColSluS ,')mporaluro sonSOrhas prObloms doolo ilS
5111011oulpul S,!)nal (1.0 .. 11\0OulPUImay havo Ollors causod
ny tUllkll90 Cllfr'lnIS). AnoUlor prObh)rn IS 1110lIim ScJ\olllO
r')Qulros Ill,) ""ll"""9 01 two rOSIStors10 II vory high dogroo
(II accuracy To ovorcorno thuso probloms Iho cucults 01
(rqtIlO.' (on I M34 fahronholt 10lllporOluro sonsor) and FIg.
WI) !. ,an I M·l,. C,jl~h's h)lHp,""lmll :-:nnsor)hovo boon do-
V\,toP'xj 10 h(.Wt' 0 SlIlIph)f c"lIbrotion procotJulO, an outpul
\104"',)1) Wllh a IlJlollvuly lorgo hltflpCO. und 0 curvalure com·
OUllS(IIIO" (UCtlll to occount '01 U\O non-llnoor characcar!s-
IICS01 VOEvorsus 10mporOluro. Basically. whal happens Is
Ir("':.I51015 0 I :IIld 02 d'Jvolop a <\ VeE aCloss roslslor R I.
1I,,~ voIl09" Is multlpllod across rosislor nn I. Thus al Iho

'r
iU""OOG 1-9

FIGURE 3

non-lnvof1ing InpUI 01 M,plllior A2 is II VOI1890 two dlodo
drops bolow Iho vollogo across rosiSlor nR I. This voltago Is
Ihon amptifiod by ompllfior A2 10givo on outpul propor1lonal
10whichever lemporaluro scolo Is doslrod by a loctor 01 10
I11V par dog roo.

CIRCUIT OPERATION
Sinco Iho IWOcircuits oro vary Slnlanr. only Iho LM3. Fohr.
onhoit tompereturo sensor wIll eo d.scussed In grOOlor cc-
loll. Tho circulI opera lOSas lollows:
Transislor 01 has 10 limos tha omlucr area 01 lIonslstor 02.
and 1I10rolo(0. ona·lonth tho curront donslly. From Figuro 4,
II Is soon thaI tho dilloronco In tho curronl donsitlos 01 0 I
and 02 will dovolop (I vollllgo which is proporllorlollo abso·
luto l.omporOluro across roslslor R,. AI 77"F Ihls vollogo will
bo 60 noV.AS In tho Kolvln lomporoluro sonSOr. (In amplillor.
A I. IS usod to Insuro IIHII this Is tho caso by sorvolng tho
base 01tranSistor 0 I 10II vOl\ogo lovol. VPTAT.01 6VSE A n.
Tho valu\) 0' r1will bu Irlmmod during calibration 01 Iha do·
vieD to glvo Iho corrocl output lor any lornperllluro.

FIGURE 4

FIGURES
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Fot PU'POSUS01 discusSIon. supposo that 0 vareo of VPTAT
UllUlll to l.S9V will glvo 0 correct output 01 770 mV at 77·F.
Th')n n will bo aqual to VpTAT/ilVBE or I.S9V/60 mV -
26.5. and Vl'lAT will hovo a tomporoturo coolfoclont (tamp-
co) 01.

!!!! In!.!. - 5.3 mVrC.
q '2

Sublloctlng two dlodo dloPS of 561 mV (017rF) with tamp-
cos of 2.35 mVrc each. will rosult In II vollago 01428 mV
with" lompco 01 10 mvrc at tho non·lnvertfng Input 01
olllpllilor A2. As shown. omptllror A2 has 0 gaIn 01 1.8 which
provldos tho nocossary convorslon to 770 mV at 7rF
(?!i'C) A lurtilar 'Jxvrnplo would bo If the temperature wOro
:J;?"F (O·C). thoro tho voltaO'J et tho Input of A2 would ne 428
IIIV-(tO IIIvrC) \2S'C) - 0.170. which would give VOUT ~
(0 t 70) 11.0) - 320 I1IV-IIIO correct VOluo lor this tempero-
lu,O

EASY CALISnA TlON PROCEDURE
Ih,) Clrellit IIIOYbit cotlbrrotOdot (lny tOll1peratura by adjuSI-
IIIIJ 1111] voluo 01 Ihll fOSISlor rOllo foclor n. Note that tho
V"."11l (.II II I~ cJIlPOI1{j')fll on 1110 selUnl voluo 0' tho vOIWgo
d/tlr> flom U11' two 0101.fU:'slnco n i:J nd/uSlocJ to givQ fI cor.
,.,el vohjl, 01 vollutl0 ot lI\IJ QLllput nod nOllO a thaorellc~1
VIII",} lor r' IA I. Tllo calibration procedure IS easily corrlod
Otlt hy OnUIIII19or shorting tho links 0' 1I quasi-bln3ry IrI",
"",wolk ilk,; 1111) orlO sllown "I FI{lUfO 6. Tho links lTlay bo
oponu<llo odd roslstanco by blowing an aluminum fuso. or a
,",SISlor IIIny bo Shortlld out of Iho circuit by carrying out a
"r'lIllJl-7ItP" The analySIS .n Iho noxt sucllon shows lhal
wll"11 (1111dle,,'1 Is calolJrl1Hld01 0 glvon lemporaluro. thOn
1111'(.uc.;uJl Will btl or;CIlfIlII' (Of tho full (omportUuro ron90.

.11,.'

TUHfOO51-$

FIGURE 6

How ThO Callbrotlon Proceduro WorkG
Wldl(lrl~1 hos ~hown that u goOd opproxlmaUon lor tha base-
,mllllQr vollugo 01 (I IrOnSISIQfIs:

VBe - Voo ( I - fo) ~VbOO (fo) +

nkT (To) kT Ie-In - ~-In-
q T q Ico

whoro T IS tho tomporoture In 'Kotvln. To Is a rolerence
temperature, VOO Is tho bandgap 01 silicon. typically 1.22V.
and VbOOIs tho translstoe's baso-emluer voltage at the refer-
once temperature. To. Tho abovo aquallon can bo ro-wrlllen
as

VOE - (sum olilnoor tornp torms)
I (sum 01non·llneor tornp terms)

whero the 'orst two terms 01 equation I oro linear and tho
last two torrns oro non-linoor. Tho non-llnoar torrns woro
shown by Wldlor 10 bo rolotlvoly smoll ono Ihus will oo con-
sloorOd 1010r.

Lot us doflne (I bose vOlt(10r).v". which Is 0 IInoor lunction 01
tOl11po.alurQos: Vo ~ C, • T. This volttl90 may be .apre-
sontod by tho circuit III F,.",lfO I. Tho omlltar vollllge Is
Vo ~ Vb - VhO wllich bocol1los:

V" ~ C,T VGO (I fa) VI'oo (fo)·
II Vo IS dollnud PS bolng "Quol to Cz ot T - To. Ihon Iho
pbovo oquollOn moy bo solvad fOrC,. Ool(lg so glvos:'

C
I
_ V.on I C2

To
USIng this valuo lor C, In tho oquotlon for V", SII.Ull;

T (T TO)V. - C2- I VGO ---
To To

II V. Is dtfforlllltfUlod wllh rospocl to IOrnpOr(lIOrll, T. oQua-
tlon ~ oacolllos dV./dT - \C2 I VoO)/To.
This OQu(III01\shows thalli Vb Is adluslod (It To to give V. -
Cz. Ihon tho roto of chango of V. With rospoct to tempora-
turo WIll bO 0 constsnt. Indopondont of tho voluo 01Vb. tho
translstor's bota Of Vb.'
To prOCOOd.consider tho coso whoro V•• , C2 ~ 0 at To ~

O'C. Thon dVo ~ Voo .., 4,417 mVI'C.
dT 273.7

Thoroforo.lt Vo Is Irl,l1mod to be oqual to (4.47 mY) T (in 'C)
lor each dagrol) 01 disPlacoment from O'C. then Ihe trim-
ming can bo dono ot omblont tomporaluros.
In practlco. Iho two non-lI11oortorms In oquolloro I Bra found
to bo quodrOtlc to. pOSitiVI)lomporoturos. TslvidlslG) shoWlld
Ihat the bandgap vOllogo. Yo. Is nOI IIn90r with respoct to
temperatura and causos nonllnoor tarms wtllch become slg-
nlficanl lor nogattvCl tomPOrotulOs (bOIO\'l O·C). TI1a sum of
Ih050 olIlO'S Ctlusos 011ollor tornl which htlS on tlpproxl-
mOIBly squnlo·low charactorlSllc ond Is I!IUS compansatod
by tho curvature componsnUon circuli 01 F~QurG 7.

TVH/f)()!'i1-1

(1)

(2)

(3)

(4)

FIGURE 7
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A UNIQUE COMPENSATION CIRCUIT

As monlionod oarlior. Iho base-omlttor voliogo. Vee. Is not a
IIno{lr f"nclion wlth rosnoct 10 lompornluro. In practlco. the
nonllnoarity of 1111sfunction moy uo upproxllllolOd as having
(I square-law charactertstlc. Thorofo.o. Iho Inho.onl 1'101'1·111'1·
1J9rtly of Iho transistor and dlooo moy btl corrected by Inlto·
Cl<lctng 0 current with (l squoro·low choreclorlsllc 11'110Iho
Indlcalod nodo of F.guro 4. HorO'S how Iho circuli of FIguro
7 wor~s. uansistors 0 I and 02 arc used 10 esiabliSI1 cur-
ranIs In Ilia other Illroo transiSlors. Tho curronllhrough 01
ond 02 I~ "noarly p'oportlOnal 10 obsolulo lompo.oluro. Ip.
I.. I. O~ I, thu CUII.)nt Ih.ough t.""slsIO' 05 ond rcslstoe Ra.
T.., CUII'lI1l 1I1'0"9h IIJSISIO. RA IS II docr90slng lunCtion of
"""pornlu", SIne.) II Is prOPorhonol 10 tho VOE 01 transistor
O~ I flo' ,,,uIllm r.U(I'lI1t 01 0:1 " l)l1unf 10 Ihu sum 01 Iho
CUI"ml tllrougtl 05 anti Iho ClIr"ml through RA. and thus
03'8 ccuucror currunt Is 0 constant wllh rosricct to tempera-
tutu, rho current Ihrough uansistor 04. IC~. will bu usod to
ccrnpnnsuto for tno Vee nonllrlUurl!los and Is lound with tho

"",' of In'I 10110"'"19 DQuo!lon:(~
"Ir.., - IS 'J

wh.".) Vue, - VeEt I vOE2

FIGURE 8
packogo allows tho user 10 solder tho sensor 10 a mOlol
surtaco, but In doing so. tho GND pin will bo 01 Iho serno
pOlontlol as IhlH 11101111.Fo' applications whOre 0 sloady
rOlldlng Is dosl,ad deSplto small changes In temporalura, Iho
USOI con SOld or lito TO·46 packago to 0 thermol mOSS. Con-
versoly. tho thor mel timo con slant may bo dllcroGsod 10
spood up rosponso limo by soldering tho sonsor 10 0 small
hoot Itn.

FAHRENHEIT TEMPERATURE SENSORS

As ntonllonod oarllor. Iho LM3o: is eosy to uso and may bo
operalod WIUI Ollllor slnglo O. dual supphes. Flguro gil
shOwS 0 simplo Fahronholt 19mpol1lluro sonsor using 0 sl'"
glo supply. Tho OUlput In Ihls configu.ation Is IImllod 10 pOSI·
tlVe 10mporalUfos. Tho SOIlSor can bo used wllh a slnglo
supply ovor Iho lull 50'F to ~ 300'F temporaturo longo.
8S soon In Figuro 9b. simply by adding a IIlslstor from tho
OUlpul pin 10 ground. connocting two dlodos In so.los bo-
Iwoon 1110 GND pili tlltcl lhO circuit ground. ond Utklng I)

dllfo,ul1llal roadlng. TI1'S allows Ihe LM34 10 slnl' tho nocos·
sory currOi'll roqul,od lor nagallvll lompe,alu,os. If duo I sup-
pllos oro ovolloblo. tho sonsor may bo usod ovor tho lull
lompo'Oluro rango by meroly adding 0 pull·down rOsiSIQr
Irom lho Oulpul 10 lito noga~vo supply liS Shown In F'guro
!le. Tho valuo ollhlS rOSlSIOr Sl10uld be l-vslf50 j!A
For aPPllCOhons whoro tho sonsor has 10 bo 10C<llod qUllo a
dlstanco from Iho .oadoul ctrcullry. II is ollon exponslVe and
Inconvonlonl 10 uso Iho standa.d 3-wlro connocUon. To
ovorcOrtIO lIus p.oblom. tho LM34 may bo connoClod os a
two-wlro romOlO tomporoluro sensor. Two circuits to do thIs
aro shown til Frgura /0.1 and Figuro lOb. Whon connociod
as a ronloto lornporlllu,o sonsor. tho LM34 may bo Ihoughl
01 as 0 Il)rnporaluro.dopandonl curront sourco. In bOlh con.
hgurotions Iho currOi'll has bOlh D rolol)voly largo voluo.

(20 "Af'F) '. (TA 1· 3'F).
Mel loss ollSOI ,vhon comparod 10 OltlOr sonsols. In lOCI. thl)
curront por dogrl)O Fahronholt is la'90 enough 10 mllko Iho
output lolaUvoly Immune to leakage currants In Iho wiring.

TEMPERATURE TO DIGITAL CONVERTERS

For inlorfllclI1g Wllh dlgl1a1 systems. tho outJ)ut ollho LM:)4
moy be sonllhrough an analog 10 digital convortor (AOC) 10
provtdo OlUl0. sorral or parallel data oUlpulS os shown In
Figulo r I ond FlfJUIO12. Both dlcuits havo a 0 to I 12S·F
scalo. TIIO scalos ore S61 by edJUSbng an extornol VOltago
roloronco 10 oach AOC sO thai the lull 8 bits 01 rOSOlutlon

I I/)'II IhoJ (lOOVO logoroliuntC rOl(tllonshlp. Ills oppOlonl thaI
Ie I t)'JCOIIH,S

IC' Ic~ IPTAT2
IC~ - b -ICONST'

rtlUS. a CUllonl wh,ch has !I SQuoro low cMrllCIOrlSltc and IS
PfAT? IS 9QnoralOd lor uso as a In'}ons ot curvature cor.
,",ClIOn

flROCESSING AND LAYOUT

I hi. ~;'"1',(" IS co,,:>trm:ll)d USiflU COIIYI.JlltiOlU1J blpolOf tlpitox.
H\I humu prOc')MUl9. SIC, thln.fllm 'lJslstors oro USQd In
PI.OCu01 tlh)lt dMuStld COUll1l]rporlS US {) rosult ot (hoir better
","'peo (fI3tcI111'g. an ""pOrtanl cOrlsld.)rOliOn lor IOSISlors
whICh "'''51 (lack ovor tompor~I"ru. SllCh roslSlors Includo
111 IIIId nR t 01 InlJ bandgop C1lCltli.

'''Itlthur POIIiI 01 Injury:;.t In lh.) con.:.,IIuCtion 0' lho dOVIC'o
C.mhJr~ around Iran!tlSl0fS 01 und 02 01 FIf]I.IfO 4. In Otdor
101 tll'1 CIlCUIl to I'1I31n Its occutac;y OVOt lompOt81'UtO. tho
hWk3!)Q curronts of onch u.,nSlstor. whk:h can bOComo
qllllO Sll)nlllcanl 01 11Igh 1',"IporOlurus. mUSI bo oqual so that
111,'1( nllocls Villi cOIICol Ono MOlltur. II Iho 900molrl05 01 Iho
twO IIOl1)0I510r5 WOII) oQulVnloni. ilIon IIltllr loa~ogo curronts
WOllld ()., 3lso. bul StrlCO 0 I has Inlt III1HJS 1110omillor orOll
01 02. 1110' 3cCurocy 01 tlhl dovlco COlllrJ .sullor. To COIIl)ct
till' protJlOitl. Ihl;) circuli 13 btlill willI 0 I Etnd 02 ooch roo

ploCI)d by a Irttll$i~lor group conSISIlftU 01 both 0 I and 02.
I I",so IronSlstor 910ups hov!) oqtttvol,ml 900molll05 so thaI
tlu;". loakogo curron", will concol. hut only ona Iransislor of
.,nch group. ropresonllng 0 I In OlU) group ond 02 In tho
Olh.,. pol, IS usod In IIta 10rnpor(liUru sonslng circuit. A cir·
ellli dlagralll dtlmollsl'atin9 tlll~ Idoo IS shown in Flguro B.

USING THE LM3~

Tht! I M:JI. IS a VQfsoNIl dovtCn whiCh may bo usod 101 a
Wtd', v(Uloly of opplocotlons. InCh,lllng ovon conl/ollors ond
romOl9 I"n'peralule sunSfI'Ig. Tho duvlcu Is oosy 10 USO

111111'0(lin only Ihro)o Iolrll1lr1lJIS) OI"J WIll bo wllhtll O.02"F 01 a

~.tlrll1cn 10 W'11ch II .s .,tlhor gllllid or cotl1onlod. Tho TO·46



Bnslc Fahrenheit Temperoture Sonaor
( 1,5' to I 300'F)

Tomperoture Sensor, Single Supply,
- 50' to + 300'F
,V,"~Ic· ~y ro ·10'11

~'~-''''.''''
fL!HfOO!i 1-0

FIGURE 90

TU..t'QOr:iI .. IO
FIGURE9b

Full·Rongo Fohrenhelt Temperature Sensor
.v,

$f~'CIIOOSE ~ •• ,- vsll se I,A
VOUIA -l,OeOmv41 ~JOO'f

~ • ISO mV AI .1S·1
• - ICO mY AI -S)'f

TllH/OO51 .. II

FIGURE 9c

'Two-Wire Remote temperature sensor
(Grounded Sensor)

Two-Wlro Temporoture Sensor
(Output Referred to Ground)

sv

lWI$ItO '''I''

VOUT .. 10 tnvrr (1A i :)"rl
frC]m .. :rr to • 1OO'r 1\\151£0 PAIR

YO",N to mV/'F rr.+3'1')
'--_'i)....;c..,.,_ fROM .. l'FfO .. iOO'F

"fAt
f.HS ~-T""~

fU,VOOSI-', TUHJ1lOSI-13
FIGURE 100 FIGURE lOb

Temporatura-to·Olgllal Converter (Serial Output, I' 120'F Full Scale)

SfRIALOAIA
OUtlll1

ClOCk

FIGURE 1I
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Temperature-to-Dlgltal Converter
(Parollol TAl-STATE'" Output. lor StnndDrd Onto 8u. to liP Interlnce. 12S'F Full Scola)

iiii
ii
00

'- ii

FIGURE 12

LM34 with Voltn90-to-Frequcncy Converter and IGolated Output
(3'F to I 300'F; 30 Hz to 3000 Hz)

• IV

'....

FIGURE 13

Bar-Graph Temperature Display (Dot Mode)
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will bo oppllod over 0 roducod onalog Input rango. Tho sorlal
output flDC usos on LM:l65 mlcropowor voltago roforonco
dlodo 10 sot Its scare adjust (VnEF pin) to 1.28V. whllo tho
pnrallol output flOC uses hall 01 on LM358 low powor duat
OP (Imp conllgurod as a vollogo lollowor to sot lIS VnEF/2
Pin 10 a.6'W OOlh circuits oro operated with standard 5V
~uppliuS

TEMPERATURE·TO·FREQUENCY CONVERTER FOR
REMOTE SENSINC
II a IrOQuuncy proportional to tumporature Is neodod. than
1110LM:l" con bn usod in conluncUon with on LMI31 von-
ogv·tO·lruqulJIlC:y convOrior to porlorrn tho doslrod convor-
~IO" IrO"I IU1I1011l(11I1I010 IrOClU\lncy.A rolOlively SImple clr·
Clill wilich pl)(lorms ever a I 3'F to I 300'F lornperaturt)
r,,"U" 1$Ghown Irl FlglJlo 13. Tho oulPUI treQuoncy or Ihls
corClIlI COIl bll I01ll1d from Iho ~quotion:

IC)lIT - C~~V)(:~) (R,'C.)

W'Ioir., ru~ISlOr tiS Is 'Isod 10(lOlu'lIlhe gain 01 tha LM ,31. II
11., In :lIll'O Ilppro~IrIlOlOly 14.2 kif. mo oulpul troquoncy will
I,UY,' II ~(lIn01 10 Hz!'F. 15010110"Irorn high common modo
",v.,ls IS prOY'UUa by CIl(l(lJloJ"ng tllO tlOqU',"CY Ihrough II
pllC>IOI~ol~lor 1 Ills cIrculi Is nlso uSOful lor sOlldlng lompora·
ItHO"llorlfl~IIO" across long (f(msmlsslon IInos whore II con
II" u"couud III Iho rllcolvlJl!) sl~l.on.

LED DISPLAY FOR EASY TEMPERATURE READING
II " ollon b",noflclnl to uso an arroy of LEO's fOl displaying
IlIIlIporalu,u. This application may bo handled by combining
Ih,' LM:l4 Wllh on LM:l914 dOl/dIsplay driver. Tho lempera·
lUrt) may Ihon bu dlsplayud a~ oilhor a bar of lIIuminalod
I til's or 09 II nlnglo LEO by SImply flipping" sWllch. A wldo
rOil!!" olloJrllpul(O(uros JOuybu u,sployod 01onco by c8scad·
"'~I:-"Jy.)r,)' lM3914'!) us shown In Flguro 14.

(l"OooP) CASt(

(Ol,I(I()ORI

Without 9011'19Into how tho LM3914 drfvors tunctlon Intornlli.
Iy. tho voluos tor V", Va. and Vc can bo dOlermlned 8S
follows:
V" Is Iho vOllogo oppoarlng ot lhO oulput pin of tho LM34. It
consists ot two compononts. O.a85V ond (40 mVI'F) (TAl.
Tho first torm Is duo to UIO LM34's bios curront (approxl.
matoly 70 IlA) IIoW1ngthrough the I kit roslstOl In sorlos
with Rio' Tho second term Is 8 rosult 01 tho mUltlplfcaUon of
tho LM:l4'S output by tho rcslsuve string composed 01A,.
A2. and RA. whoro AA Is sot lor" goln toctor of 4 Q.o.:
40 mVI'F).
Va roprosonts tho hlghost tomporaturo to bo dlsployod and
Is g,von by Ul0 oquatlon VB - O.065V -l- (40 rnVI'F)
(THIGH). For tho circuit In FIgUlo 14. Va - 0.005V '1
(40 rnVI'F) (as'F) ... 3.S25V.
Vc loprosonts illO 10wOSItomporoturo 10bo dlsplayod minus
I·F. Tl10t Is. Vc .. O.005V I (how -I'F) (40 mVI'F)
which In Ihls coso bocomos Vc s 0.005V ... (67'F - I'F)
(40 mVI"F) ~ 2.725V.
WillI 0 fow tlx10rr101par IS. tho circuli Can Chango trom dot 10
bar modo or lIash (I bar ot LEO's whon tho temporatura
sonsod raochos 0 suloCIOd limit (sou LM:l914 doto shaol).

tNDOOR/OUTDOOR THERMOMETER
An Indool/Ouldoor IhormOJ1lotor copnblo of displaYing tom·
pornluros 0111110way down 10 -SO'F Is shOwn In FigUlo '5.

Two sonsor OUIPulSoro mulUploxpd through a C04066 quad
bllaleral SWllch and ilIon dlsplayod ono o. " t ... • • • ~.,\~

such os ToxmOlo's PM·35X. Tho LMC555 ~rnor IS run as on
astablo multNibralor 01 0.2 Hz so that oach tomPorature
roading Will bo d'splayed tor npproxlmotoly 2.5 seconds.
Tho RC hllor on 1110sonsors OUlputs oro 10componsoto for
tho capoclllYo loading 01 Iho coblo. An LMC7660 can be
usod to provldo tho nogohvo supply vOilOgo lor tho clrcull

TUHIOOSl-18

FIGURE 15



TEMPERATURE CONTROLLER
A prOPOrliCl<101tomperaturo controllar can bo modo with on
LM34 and (I low oddltlonol parts, Tho complote circuit IS

shown In Flgrlfo 16. Horo. an LMtO SONGSos both 0 tom-
poraturo sottlng dovtco and as II drlvor lor tho heating unit
(~n LM395 powor lIonsl510,). Tllo cpuonat lamp. driven by
on LP395 TranSiSlor. Is 'or IIIdlcoling whoUler or not power
IS b'llng oPOliod 10 Ihe h0310r.
Whon a chollgf) In lomporaluro Is doslrod. tno usor merely
odJu.ts II lololOJnco sOiling pot and tho circuit wHI smoothly
Iflake tho lompor31uro Ironsilion wlUI 0 minimum 01 over-
.hoot or "n911'9. Tho circuli Is collbralod by odjusi<ng R2. R3
Gilt) C2 lor minhuum ovorsuoot, Capacitor C2 oummates OC
Ollsol errors. Thun n 1 ant) Cl aro addod to Improvo loop

stability about tho sot point. FOf optimum performance. tho
lomporaluro sensor should bo locolod as closo as possible
to tho h03tor to minimize tho tlmo 18g botwaon tha heater
appllcotion and sonslng. Long torm stobDlly and repealablll-
ty oro bollor Ihon D.S'F.

DIFFERENTIAL THERMOMETER
Tho differonllal IhormomOlor shown In Figu(o 17 produces
an output vollogo which is proporllonal to Iho tomporoturo
dilloronco botwoon fWOsoosors. This Is accomplished by
using 0 dlfforonco umpllllO( 10 sublroCI tho sensor oulputs
from ono another and thOn mullJplying tho dlfleranc9 by a
tactor 01 len 10provldo 0 slngle-ondod oulpul of 100 mV por
degroe 01 dlfforonllal tcmporauno.

remporoturo Controllor

Om<HIAl; ;. .

UMI~AOJU$t
101

IIUlIn
INDICATOR

,. I
I
{

\ -= -=,L J

lH!RIoIAIIT CCuptlD
ACtUAl.

lUIPUAJOO!
UOaV"n

FIGURE 16

100mV~

rV~lI00GI.~
FIGURE 17
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Tompo(tltUtO mor'lltaMO

0.6" ( , )
roW - Rc ;;-;
ItOe .naO!) CHD

usod WlCh R - 131(
.tld C - 610 pr tho
toto wa bo 10 k...:.

C"~NllEl S[l(CI 16AIIOal-~lAI[ CS
OU1PU1 COrUROl 17 'iiii

18 r:

C

os. -~v .6
OIGIUl GRO~1I0 ."

'tLh41\K1$1 .. :1

lEMPEHATURESCANNEA
III ~Olll" I1pplh:I"lo,,~ 'lis h"pur UIIII 10 rnonnor ~QVorIIIIOI11'
porolUrus poriodlcally. rlllilor ""'" continuously. TIIO circuli
shown '11Fi{lrlfO 18 uoos nus wlill uio old of on LM604 Mux
Aurp. Eoch clla""ulls nllllUploxod 10tho output according 10
Illu A!3 chOnnol so lOCI. Tho C04060 rlpplo binary counter
has an on- board oscllllllor 10' conllnuous updallng of 1110
chuI1noJlserocts,

CONCLUSION
As can DO soon. Iha LM34 ond LM35 oro OOSy·IO·USO tern-
,,"'Olliry sensor« Willi oxcollor1lllnoarlly. Thoso sensors can
bu IISOUwlIh minimal oxlornol Cllcullry lor II \Vido varloty 01
apphcalions lInd do nOl 1011\1110any ollaboralO scaling
SChl)nlOS nor 011501vollOO(l subtraCtion 10 roproduco 1110
Flll\l,H,hOll O(Id CI)ISI\.S Inl11p'lflllUffJ scalos respocllvaly.
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LM10
Operational Amplifier and Voltage Reference
General Description
The LM 10 series eire monolithic linear ICs consisting of a
precision reference. an adjustable reference buffer and an
independent. high quality op amp.

The unit can operate Irom a total supply voltage as low as
I IV or as high as 40V, drawing only 270pA. A complernen-
lary output stage swings within 15 mV of the supply terrui-
11C11~ or will deliver ± 20 lilA output current with ±O.4V satura-
tiOIl. Reference output C<JJI lm as low 8S 200 mV.
The circuit Is reconuuended for portable equipment and is
completely specified lor operation from a single power cell.
In contrast, high output-drive capability, both voltage and
current. along with thermal overload protection, suggest illn
demanding general-purpose iipplications.

The device is capable of opera ling in a noating mode, inde-
pendent of fixed supplies, It call function as a remote com-
parator, signal conditioner, SCR controller or trans miller for

analog signals, delivering the processed Signal on the same
line used to supply power. It is also suited for operation in a
wide range of voltage- and current- regulator applications.
from low voltages to several hundred volts, providing greater
precision than existing ICs.

This series is available in the three standard temperature
ranqes, with the commercial part having relaxed limits, In ad-
dillon, a low-voltaqe specification (suffix -L") is available In
the limited temperature ranges at a cost savings.

Features
u Input offset voltage: 2,0 mV (max)
Q input offset current: 0.7 nA (max)
a input bias curren I: 20 nA (max)
&I reference regulalion: O. I% (max)
II offset voltage drifl: 2IJVrC
• reference drift: O.002%rC

~LH'U"CI I • IIU EII[NCE
OUI'UI fEEDaACK

OPAMP z
v'INPUII I

J 6 IIIPUIS
OP 'M~ OP AMP

II<PU11'1 OUTPUT

REf£RElICE
v- BALAIIC(

Connection and Functional piagrams

Metal Con Package (H)
IIH£HfNr.f
fEE ()OACK

v-
In~ VIEI'I

Order Number LM10BH, LM10CH,
LM10CLH or LM10H/863

available per SMAfl 5962·8760401
Seo NS Packago Numbor H08A

Dual-In-Llno Package (N)

lOP VI~IV

Order Number LM10CN or LM10CLN
Soo NS Package Number N08E

Small Outline Package (WM)

,._.
14

lie IIC

tiC IIC
RH OUIPur R[f r[[OB~Ct.

Op 41,1PIflPUq -) v·
Op AI,IP IIIPUt (.) I)p AIAP OUTPUT

v- aALAfle(

He lie

Order Number LM10CWM or LM10CWMX
See NS Package Numbor M14B

BALAllCf
R£f[R£lICl

OUTPUT HI 08ACK

nEFERENCE
OUTPUT

,
('12000 Nallon,,1ScrnlconductorCOIf)orallon OS005652
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Absolute Maximum Ratings (Notes 1, 8) ESD rating Is to be determined.

If Mllltary/Aerospace specified devices are required, Maximum Junction Temperalure
please contact the National Semiconductor Sales Offlcel LM10 150'C
Distributors for availability and specifications. LM10B 100'C

LM10/LM10BI LM10BLI LM10C 85'C

LM10C LM10CL

101;1' SUPllly VoUnye 45V 7V Operating Ratings
D,lIwllllliill III~ul Vallag" (NOlO 2) ±40V ±7V

Puw"r Ol~slpal,on (Note 3) Inlcrnally IImllcd Package Thermal Resistance
Oul,'1I1 !-iloorl·corcull Our(ll;oll (NolO 4) conttneous flJ/\
SIOrrt(j'" lcmp. n,mye -5S'C 10 .'50·C H Package 150'CIW
Luarl lump. (Soldering. 10 seconds) N Package 87'CIW

Mulal Con 300'C
WM Package 90'CIW

Leal! lump (Soldetfng, 10 seconds) DIP 260'C
Vall or 1'1I"~{l(GOseconds) 2IS'C ()JC

Il1lrror,,(1( 15 seconds) 220'C H Package 4S'CIW

Sea AN·o150 "Surface Mounling Methods and Their Effect on
Product RelialJillly" for oy,er methods of soldering surface
mount devices.

Electrical Characteristics
TJ-:2S'C, TMINsTJ:>T"H\X (Boldface type refers to limits over temperature range) (Note 5)

Parameter Conditions LM10/LM10B LM10C Units

Min Typ Max Min Typ Max-_. -- - - -----.._-
Inpul offsel vollnge 0.3 2.0 0.5 4.0 mV

3.0 5.0 rnV

1111'111offS()1 currcn I 0.25 0.7 0.4 2.0 nA

(Nolr. G) 1.S 3.0 nA

Input lnas current 10 20 12 30 nA

30 40 nA

Input resistance 250 500 150 400 k.o
150 115 kn

Large sigmll voltage Vs=±20V,lnuT=0 120 400 80 400 V/rnV

gaill Vour=±19.95V 80 50 V/mV

Vs=±20V, VouT=±19AV 50 130 25 130 V/mV

l"uT=±20 mA (±15 rnA) 20 15 V/mV

Vs=±0.6V (O,65V). louT=±2 I11A 1.5 3.0 1.0 3.0 V/rnV

VOlJy=±O.4V (±0.3V). VcM=-O,4V 0.5 0.75 V/mV

Shunt gnln (Nole 7) 1.2V (1.3V) SVourS40V, 14 33 10 33 V/rnV

R~=1.1 lUI ,
o 1 mA:SlourS5 mA 6 6 V/mV

1 5V~V'S40V. RL =25012 8 25 6 25 V/mV

0.1 mAsI()uTs20 mA 4 4 VlrnV

Couunou-modo -20VsVt:M$19.15V (19V) 93 102 90 102 dB
releclioll Vs=±20V 87 87 dB
Supply-voilage -0.2V~V ~-39V 90 96 87 96 dB
rejection V'=1.0V (1.1V) 84 84 dB

1.0V (1.1V) sV's39.8V 96 106 93 106 dB
V =-0.2V 90 90 dB

Offset voltage drill 2.0 5.0 uvrc
OffSCI current drill 2.0 5.0 pArC
Bias cvrrcnt drill Tc<100'C 60 90 pArC
Line wgulalioll 1.2V (1.3V) sVsS40V 0.001 0.003 0.001 0.008 %N

OSIIlEF:>I.0 mA. VIlEF=200 mV 0.006 0.01 %N

WY/W,f),'IIIQIl:1I.CI")n) 2



Electrical Characteristics (Conlinued)

TJ=2S·C. TMI~jSTJsT MA.X (Boldface type refers to limits over temperature range) (Nole 5)

Parameter Conditions LM10/LM10B LM10C Units

Min Typ Max Min Typ Max

Load rcgul<llion OSlneFS1.0 mA 001 0.1 0.01 0.15 %
V·-VneF~I.0V (1.IV) 0.15 0.2 %

Amplifier gain 0.2VsVneFS35V 50 75 25 70 V/mV

23 15 V/mV_--
FC!c~clb(lcksense 195 200 205 190 200 210 mV

volt<lYC! 194 206 189 211 mV

Feedback current 20 50 22 75 nA

65 90 nA

Rdc~rcnce drill 0.002 0.003 %rC
Supply current 270 400 300 500 iJA

500 570 IJA--------
Supply current cilHnuu 1.2V (1.3V) sVsS40V 15 75 15 75 iJA-
Electrical Characteristics
T 1= 25·C. TMIN:' TJ:::TMAX (Boldface type rofors to limits over temperature range) (Note 5)

Parameter Conditions LM10BL LM10CL Units

Min Typ Max Min Typ Max

Input ()ffSel voll<lge 0.3 2.0 0.5 4.0 mV

3.0 5.0 mV

Input ulfset cunout 0.1 0.7 0.2 2.0 nA

(NOll! Fi) 1.5 3.0 nA- -
tnplll 111<1$ current 10 20 12 30 nA

30 40 nA

Input reslstancc 250 500 150 400 k!l

150 115 k!l

L,)fgc signal vol\<lgo Vs=±3.25V.lour=0 60 300 40 300 V/mV

galll VoLJr=±3.2V 40 25 VlmV

Vs=±3.25V. lou,= 10 rnA 10 25 5 25 V/mV

V(lUT=±2.7s V 4 3 V/mV

Vs=±O.6V (O.65V), lour=±2 rnA 1.5 3.0 1.0 3.0 V/mV

V()uT=±OAV (±0.3V), VCM=-O 4V 0.5 0.75 V/mV

Shunt gain (Nolo 7) 1.5VsV·s6.5V. RL=soon 8 30 6 30 V/mV
0.1 mk;;lourSl0 mA 4 4 V/mV

Conuuon-rnode -3.25VSV<;MS2AV (2.25V) 89 102 80 102 dB
rejection Vs=±3.25V 83 74 dB
Supply·voltage -0.2V?V ?-5AV 66 96 80 96 dB

rejection V'=1.0V (1.2V) 80 74 dB
1.0V (1.1V) sV's6.3V 94 106 80 106 dB
V =0.2V 88 . 74 dB

Offsel vollage drill 2.0 5.0 iJVrC
Offset current drill 2.0 5.0 pArC
Bias current drift 60 90 pArC
Lme regulation 1.2V (1.3V) SVsS6.5V 0.001 0.01 0.001 0.02 "ioN

OSlneF:50.5 rnA. VneF =200 mV 0.02 0.03 %N
Load wgulaliorl OSlnEF=>0.5mA 0.01 0.1 0.01 0.15 %

V·-VnEF~1.0V (1.1V) 0.15 0.2 %

.
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Electrical Characteristics (ConUnued):E

_J

TJ=2s·C;. TMIN~TJ~TMAX (Boldface type refers to limits over temperature range) (Note 5)

Parameter Conditions LM10BL LM10CL Units

Min Typ Max Min Typ Max

Amplifier gain 0.2VSVREFSs.sV 30 70 20 70 V/mV

20 15 V/mV

Feedback sense voltage 195 200 205 190 200 210 mV

194 206 189 211 mV

Feodback current 20 50 22 75 nA

65 90 nA

Reference drift 0.002 0.003 %I'C

Supply current 260 400 280 500 IJA

·500 570 IJA

NOlO 1: IIbooluto Mnxlmum n(ltln05 Indlcale limits beyOnd whjj;h damago 10 the dovico may occur. Oporatlng Rotlnos Indicato conditions for which the device Is Iunc-
1I("HlI. bUI (In (101 (1,"11"'1100 ~poe,r,c porformanca limitS.

NolC 2: TIIIJ IIIPlit vOllll(lO cun c,cood Iho supply vollones provided that tho voltngo trom tho ,nput to oily othar tormlnol does not exceed the maximum differential
II'PUI vOllll(l(l IIlId excess u'Gn,pUhOIl iG OCcoulltOrJ for whon VIN<V .

NOle 3: Tho mnxlmurn. ollclllhnf!'JunCllon tempernture is 150'C tor the lM 10. tOO'C 101Ihe LM I OB(L) end OS'C lor tl10 LMl0C(l). At elevoted temperatures. dovccs
"""I ])0 liarnlatJ b,lsed 011 ~ackUllo thermal re SIS Ian co.

Nole~, 11I1~,"allh",,,,lollilllllll'fl plovants excessive healing Ihal could rosuilin sudden hluro, but lhe IC eon be subjectcd 10occoieralcd stress wilh a shorted OUlput
.mtl ~·.ur~l·t.n'.(JtOnU.hons.

lIoto~: filll'O ·.r"Jc,',c;.,,,~,,,s "Only 101V ';VI:' •.-,V· -0.8SV (1.0V). t.2V (1.3Vl <VS' V".IIA' V"E~ =O.2Vund O~lnEFS 1.0 mil. untess oUlorwise.spocifiod. VMAX'40V
lI,r III" ",,,,d,,,t! pa,1 .mel G.SV lor Iho lOw v()l1~1l0 pari. No,mallypoloCO Ind,c;.~IOS 2S'C IIm,ts Boldfaco typo IndlClltos limits and altered tost conditions for
lull.lompoIOlu,.·,.noo opor>lion: ItllS.S -5S'C 10 t2S'C lor Ihc LMtO. -2S'C 10 8S'C lor Iho lMl0B(Ll nlld O'C to 70'C 101 the LM1OC(L). Too spec,fiClluons do
11('1,,'eluiJo tho nuocis 01 IhOIIll,11 ll'ad,cnlS (" ,·20 m$). d,e heatlOp (12'·0.2$) Of packaRo hea"",,. Glodienl ellcets 310 small and tend lO ollset Ihe electlical Clror
I~\.'c t..WVL1!l)

NolO G FlII T ,>110'(;. 11)" '"lOy OACood I.S IIA 10<v(: •• =v . W,lh TJ= 12S'C find V . V( ....· V ·0. IV. 105••5 nil
Nolo 1 lIw·. 'I'lllllo~ 11(10111111)11 II,llOlIt'"[I npphcnhon.s such 'IS Iho boolstroppcd ICtlll~IIOt or Iwo-w'IO tronsnllllor. Oulput ,s COnnOClod to \ho V' termlllni 01 IhO IC
,IIUIIIII,'U' (HUU",.,., modu If. lulcuud to V (seQ tYP,c..1Iaptlhcahons). enect or laruor output·"oItuno sW1nns WIth hlghor Iond fOS1$;tance can be accounted tOl byaddeng
111up. "",Ihv,! !)U,11"11y fCJOChon tU(Ol

Nolo 8. H.,lar 10 neTS lOX 101LM 10H md,llIIY spec,flCatlons

Definition of Terms
Input offset voltage: That vollage which musl be applied
Uetwcull tlte inP'!t ternlin<llfo to bias the unloaded output in
the linear region.'
Input offset current: The dlf(erence in the currents at the In·
p"t t(!rtltina(s whc!n the unloaded output is in the linear re-
gioll.
In!Jut bias current: The <Jbsolute value o( the average o( the
Iwo Input currtJnts.
Input reSistance,: The ratio o( (he change in input vollage to
Iho cltHngo in input current on either inpul with the other
grounded '
Large s)gnal voltage gain: The ratio o( the specified output
vollagc swing 10 the change in differenlial input vollage re-
quired to produce il.
Shunt g:11n: The ratio of tlte specified output voltage swing
to the ctmnge In differential input voltage required 10 produce
it with the output lied to the V' terminal of the IC. The (oad
nnd power source are connected between the V' and V- ter-
minals. and input common-mode is referred to the V- termi-
11<11

Common-mode rejection: The ratio of the input voltage
range to the change in offset voltage between the extremes.

Supply-voltage rejection: The ratio of the specified
slIpply-voliage change to the change in offset voltage be-
tween Ihe extremes.
Line rogulatlon: The average change in reference output
voltage over the specified supply voltage range.
Load regulation: The change in reference output voltage
from no load to that load specified.
Feedback sense voltage: The voltage. referred to V-. on
Ihe reference feedback terminal while operating in regula-
tion.
Reforllnco amplifier gain: The ratio of the specified refer-
ence output change to the change in feedback sense voltage
required to produce it.
Feedback current: The absolute value of the current at the
feedback terminal when operating in regulation.

Supply current: The current required from the power
source to operate the amplifier and reference with their out-
puts un)oaded'and operating in the linear range.
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