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RESUMEN

En Mexico desde hace aproximadamente 6 afios se ha dado un importante avance en la
generacion de atletas de velocidad que han destacado a nivel intemacional, sin embargo por
muchos .afios existio el tabu de que el fenotipo del mexicano no permitia que el atleta pudiera
destacar en estas pruebas, que la raza negra por su musculatura con un porcentaje mayor de
fibras musculares de rapida reaccion se veian favorecidos para desempefiarse en estas
disciplinas. Pero a partir.de 1996 con la destacada participacion del atleta Alejandro Cardenas
,en los 400m en las olimpiadas de Atlanta y posteriormente su medalla de bronce en los
campeonatos del mundo de 1999 en Sevilla Espafia 17, hizo ver que no es el fenotipo 10 que
impide un buen desempefio, sino mas bien la falta de vision y fomento deportivo 10 que ha
impedido que se tengan mas atletas participando en pruebas de velocidad.

En el presente trabajo se disefia una entresuela para el calzado utilizado por los corredores de
velocidad, dicha entresuela esta basada en cuatro columnas colocadas unicamente e~ la zona

. del antepie .(cabezas de los metatarsianos y falanges). EI proposito de esta entresuela es
mejorar el desempefio de los corredores de velocidad (hasta 400m)reduciendo sus tiempos de
desplazamiento.

Las columnas se elaboraron de resortes helicoidales de compresion con' un micleo de caucho de
silicon y un recubrimiento del mismo material. La longitud de las columnas es de 1.5cm y
soportan una carga de 575N cada una, en longitud de operacion. .

.De acuerdo con los resultados obtenidos, los tiempos en carreras de 50m y 300m se
mejoraron en promedio 1.01%. Dichas carreras se efectuaron en pista de superficie de Tartan 0

SPORTRACK.20 .
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1. INTRODUCCION

LoS patines para hielo que se popularizaron en 1998 en losjuegos olimpicos de Nagano, patines
i,9'&nominadosonomatopeyicamente "Claps", aunque su nombre original es Slapskates, tienen
una peculiaridad con respecto a 16s patines convencionales, esta consiste en mantener la
cuchilIa libre de la suela del patin excepto por la bisagra que se coloca en la punta del pie, y un
resorte en la parte posterior que evita que la cuchilla se desprenda mas de la cuenta, es decir el
, resorte regresa la cuchilla a su posicion original pero con una fuerza que hace que choque con
el talon y emita el peculiar sonido "Clap". '

El preludio de esta teoria surgio con la idea de permitirle al tobilIo de los patinadores una
extension con mayor libertad.
En la facultad de movimiento humano de la Universidad Vrije de Amsterdam se hizo una
investigacion biomecanica de como ocurria la extension en los miisculos de la piema, tanto en
patinadores de velocidad, como en corredores y saltadores. Esta facultad habia tenido particular
interes en los patinadores de velocidad por mas de 20 afios, por 10 que habian tomando en
cuenta alrededor de 50 papers cientificos, mas de 40 papers relacioncidos al "Handbook of
competitive speed-skating"y tres tesis relacionadas.

En 1978 Gerrit Jan van Ingen Schenau inicio la investigacion de la biomecanica y aspectos
fisiologicos de, los patinadores de velocidad, 10 cual tuvo resultados en 1981 en una tesis
.nombrada "A power balance applied to speed-skating". Basado en la tecnica que utiliza los
patinadores para deslizarse, (el empuje de manera lateral que se tiene mientras el patinador se
desliza hacia delante), comenzo a clarificar la idea de que se suprimia la potencia del tobillo
limitando la extensi6n que contribuye a la propulsion, pues habia hecho el comparativo con
corredores y saltadores.

Los slapskates eran propuestos para solucionar este problema, es por eso que en 1982 Van
Ingen Schenau publico varios papers en la revista local de patinadores de velocidad. Durante
una convencion Gerrit Jan y su colega Gert de Groot que analizaban el patinaje, discutian los
antecedentes que se tenian del dolor producido en la parte anterior de la tibia, y Gerrit Jan
proponia a los slapskates como una solucion. Y es que muchos patinadores tenian dificultades
suprimiendo la actividad muscular del extensor del tobillo oponiendose a su movimiento
naturaL Como describe Van Ingen Schenau, dos nuevos fenomenos aparecieron para dade
fortaleza y sustentacion a la idea de los slapskates, estos dos hechos son los siguientes:

a) Se filmaron a diez voluntarios, todos del sexo femenino y todas campeonas del mundo y se
descubrio que los patinadores pierden contacto con el hielo despues de extender completamente
la rodilIa:- Esto puede ser explicado por el hecho de que la diferencia de velocidad entre la
cadera y la articulacion del tobillo se incrementa durante la primera, parte de la parte de .la
extension de la rodilla y siempre tendera a cero mientras mas se aproxime a una extension totaL

b) Los resultados de la investigacion supervisada -por Van Ingen Shenau a principios de la
decada de los 80's permitieron observar que los saltadores de altura tenian una coordinacion .
entre la rodilIa y el tobillo que hacia que al saltador no perdiera contacto tan rapido con la

!
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superficie, es decir precisamente en el instante en que 1adiferencia de velocidad entre 1acadera
y el tobillo es mas grande (razon por 1a cua1 los patinadores pierden impulso), los saltadores
comienzan su impulso con la extension del tobillo, 10 cual resulta en un incremento en 1a
velocidad del tronco.
En particular e1musculo extensor del tobillo jugaba un rol muy importante en la coordinaci6n
entre la rodilla y la cadera, Este permitia que los rmisculos extensores de la rodilla soportaran la
extension del tobillo en la ultima fase de impulso. Para demostrar la importancia de este

/ mecanismo se construy6 un modelo mecanico "Jumping Jack", el cual mostraba que no solo los
musculos de la parte posterior .de -la tibia, sino tambien los extensores de" la rodilla son
utilizados para proporcionar un impulso mas efectivo, incluyendo tambien la potencia de la
extension del tobillo.

Basados en estos hechos los primeros slapskates fueron disefiados por Wim Shreurs y Hans
Meester en 1985.

.
Los slapskates utilizados en Nagano en 1998 ayudaron a romper 9 de 10 records mundiales, el
otro fue igualado. En algunos casos la mejora en tiempos fue hasta de 3.2% respecto a los
records anteriores como en el caso de los 5000m en la rama varonil y un 3.0% en los 500m en
la rama femenil.

En base al trabajo realizado anteriormente surge la inquietud de poder desarrollar algun
dispositivo para que, de la misma forma que los patinadores mejoraron su desempefio, los
corredores de velocidad hagan 10 propio en su disciplina.i': " I



3

2. ANTECEDENTES 248121314

2.1 LA MARCHA Y EL CALZADO

En esta seccion se analizara el esquema que nos pennite identificar los momentos de la marcha
y las fases en que descomponemos convencionalmente el paso, para estudiar ya sea sus
caracteristicas 0 sus defectos.

El paso se ha descrito de diferentes formas, desde las mas simples hasta las mas intrincadas y
no pocas veces las descripciones se contradicen entre si.

Ni siquiera la mas simple de las descripciones existentes se adaptaria a nuestro interes, por
adolecer de escasa practica y dificil esquematizacion; de hecho 10 que nos interesa es una
simple nomenclatura de las diversas posiciones del pie durante la marcha, respetando la
fisiologia, pero sin desentrafiar sus secretos.

Proponemos un esquema que, si no es original, es sencillo y permite identificar las posiciones
del pie y sus variantes patologicas.

Partiendo de la fase bipodalica indiferente:

1) Apoyo estatico: El inicio de la marcha.

2) La carga: El desplazamiento del baricentro hacia delante detennina la flexion dorsal de una
-- tibiotarsiana (A), por 10 que la piema correspondiente se mueve hacia delante, mientras el

pie permanece firme sobre el suelo.
Al proyectar todavia hacia delante el baricentro, el talon se eleva del suelo y el peso se
desplaza a la parte anterior del pie.

3) La oscilacion: El otro pie (B), entretanto siguiendo el desplazamiento del
centro de gravedad, se levanta, oscila pasivamente hacia delante y en posicion de
supinacion adelanta al pie A, que en ese momenta sufre la carga maxima en su parte
anterior.

4) EI arranque: EI pie A completa la evolucion del paso: despues de recibir todo el peso sobre
las cabezas metatarsianas, 10 transmite a las articulaciones metatarso-digitales que,
activadas, impulsan el cuerpo hacia delante. . .

5) El apoyo bipodalico: EI pie B llega al suelo por delante del pie A, un instante antes de que
este ultimo abandone el suelo, apoyandose en la unidad calcanea, concretamente en la
tuberosidad del calcaneo.

El peso se ejerce sobre este progresivamente hasta realizarse el apoyo total.
Prosiguiendo el movimiento de traslaci6n el apoyo evoluciona hacia la carga, y se reanuda el
cicIo, pero teniendo esta vez como protagonista el pie B.
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Asi pues, en el paso se alteman para cada pie las -rases de: apoyo, carga, arranque, oscilacion,
apoyo.

2.1.1 Direccion delpaso

Cuando se cubre a pie la distancia entre dos puntos, el paso evoluciona segun una linea
sorprendentemente recta: el eje de la marcha (Fig. I-A). Los pies se disponen a un lade y otro
de la linea segun un esquema mas 0 rnenos regular: el talon se separa del eje de la marcha en
unos 5 0 6 centimetros (anchura del paso) (Fig. I-C), mientras el eje del pie (Fig. I-B) forma
con el eje de la marcha un angulo de aproximadamente 15" (angulo del paso) (Fig. I-D)

Fig. IDireccion del pie en la marcha normal Fig. 2Marcha con las puntas haci« dentro 0 en intra version

De la figura 1
mareha normal. A) Eje de la mareha B) Eje del pie C) Anchura del paso: distancia entre el talony el eje de la
mareha (5-6cm); angulo del paso formado por el eje de la mareha y el eje del pie. El seno anterior, cerea de 15 0

de magnitud

En la marcha con las puntas hacia dentro 0 intraversion, el eje del pie no se cruza con el eje de
la marcha por detras, sino por delante (Fig. 2), de manera que el angulo queda anulado 0

invertido; la anchura del paso aumenta, pues el talon se separa necesariamente, dado que en
caso contrario los pies se entrecruzarian del eje de la marcha.

En la marcha en extraversion, la .anchura del paso permanece invariable, porque el talon gira
simplemente sobre si mismo, mientras el angulo del paso aumenta notablemente hasta alcanzar
y superar los 45".
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2.1.2 Comportamiento de las unidades anatomicas

El pie calcaneo toma tierra, en primer lugar, con la tuberosidad posterior, y tambien es el
primero en abandonar el suelo con las cabezas de los dos ultimos metatarsianos que, en el
arranque, preceden a los astragalinos (1°, 2° v 3°). El pie astragalino ejerce una carga
progresiva sobre el pie calcaneo, segun detalles revelados radiograficamente. En la evolucion
del paso, desde el apoyo a la carga, va poco a poco imponiendose, hasta ser el unico actor del
arranque final. Durante el paso, en especial en terreno desigual, las dos unidades aumentan y
disminuyen su mutua adhesion para adaptar la forma funcional del pie a las exigencias estaticas
y dinamicas de la marcha que puedan presentarse.

2.1.3 ' Como actua'el pie en el c.!,lzado

El uso del calzado, que a traves de los siglos ha sido comedo, incomodo, racional, absurdo, etc.,
induce alteraciones de Ja morfologia del pie y de la forma de la marcha; tanto es asi, que se
puede afirmar que el verdadero paso y el verdadero pie en nuestra civilizacion son los calzados.
Examinando el pie mas perfecto, observaremos un valgo metatarsofalangico e interfalangico
del dedo gordo, causado por la punta del zapato. Superponiendo un pie a 8U zapata mas
adecuado, no encontraremos un solo punto en el que ambos se correspondan perfectamente: el
pie es mas corto que el zapato, el dedo gordo se encuentra fuera del perimetro de la suela y se
orienta en direccion diferente, el talon anterior es mas amplio que su alojamiento en el zapato, y.
el abanico digital es bastante mas ancho que la punta del zapato que nos hospeda. Si ahora
superponemos el pie a la suela interior a plantilla, esto es, a la parte realmente "habitada",
veremos que supera sus limites en todas direcciones. Un calzado conveniente, sin embargo,
permite al pie una posicion y un funcionalismo razonables, mientras los calzados de moda, que
igneran por completo la anatomia y la funcion del pie, provocan alteraciones que a la larga
llegan a ser irreversibles. Es sabido que un zapato estrecho es mas estrecho en reposo que
durante la marcha, y la razon estriba no tanto en la estasis venosa que tiene lugar en reposo
como en la inaccion muscular que permite al pie expandirse en el zapato, mientras la "tension"
muscular en la carga y en la marcha reduce sus dimensiones longitudinales y transversales,
aumentando en cambio su altura.

Durante la marcha el pie no permanece inmovil en el zapato ni 10 ocupa constantemente del
mismo modo: al termino de la oscilacion, al apoyarse el calcanea en el suelo, la tuberosidad
posterior oprime fuertemente el talon de la suela y los contrafuertes; el pie retrocede en el
zapato unos 7- 10 milimetros, a veces mas; el arco plantar esta mas acentuado, el dedo gordo en
extension, y el talon tiende al valgo.

Durante el apoyo total en el suelo (en zapatos con tac6n), las partes blandas subcalcaneas,
menos oprimidas, se expanden, y el talon se separa mas de la suela, el arco plantar se distiende,
mientras las cabezas metatarsianas Y, por tanto, los dedos avanzan algunos milimetros.

En la fase de carga, poco antes del arranque, eltalon se tuerce hacia dentro y se levanta
notablemente de la suela, el arco plantar se comprime de nuevo y todas las formaciones se
separan del plano de la suela, menos las cabezas metatarsianas y los dedos.el pie avanza en el
zapato cerca de 5 milimetros.
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Resumiendo, mientras el calzado sigue pasivamente los momentos del paso, el pie se comporta
del modo siguiente: el talon, al llegar al suelo, oprime con fuerza sobre el talon del zapato y
sobre los contrafuertes, sobre todo el exterior segun un ligero valgo, se levanta levemente en el
apoyo total y Iuego de manera mucho mas notable, avanzando al mismo tiempo que se tuerce
hacia dentro, en la carga y en el arranque.

.
Las estructuras plasticas acennian el arco a la llegada al suelo y en la carga, y 10 disminuyen en
el apoyo total.

Los dedos se disponen en extension al llegar al suelo, se relajan durante el apoyo total y se
extienden pasivamente en la carga y en el arranque, mientras la contraccion de los flexores los
aplica con fuerza al suelo.

Los dedos extemos, flexionando las interfalangicas, extienden un tanto la metatarso- falangica,
mientras el dedo gordo extiende todas sus articulaciones y nunca adopta posiciones de flexion,
que por tanto se consideran patologicas. Las cabezas metatarsianas se deslizan de atras (en el
apoyo sobre el calcaneo) y hacia adelante (en el apoyo total). En la carga, las cabezas extemas
se mueven hacia delante, mientras la del dedo gordo se dirigen levemente hacia arras y en
direccion plantar. Todo el pie retrocede al llegar al suelo, y avanza durante la carga unos 7-10
mm. Estas ,nociones son indispensables en el caso de proyectar ortesis.

) ,
I

2.1.4 La suela

Las partes de la suela son: 1) Planta; 2)Enfranque; 3) Talon Fig. 3
Enel calzado normal.entre el eje de la planta, incluyendo el enfranque, y el eje del talon existe
un angulo de aproximadamente 1600 Fig. 4

e

3

Fig. 3,Parlesde ia suela Fig-.4.Angulo de referenda

EI grosor de la suela.puede. variar, pero nunca debe ir en detrimento de su flexibilidad. En el
limite anterior del enfranque, es decir al nivel de las cabezas metatarsianas, la suela debe ser
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extraordinariamente flexible, hasta el punto de poder plegarse cuando el calzado esta todavia
nuevo.

En cambio, desde el limite anterior del enfranque hasta el talon, la suela debe ser rigida y
acompaiiar suavemente la modulacion plantar del arco.

En las suelas de goma, 0 peor aiin de plastico, seran mal toleradas a no ser durante cortos
periodos de tiempo, y se desaconsejan siempre en el nino y el pie patologico.

2.1.5 El calzado sport

El calzado sport tiene como caracteristicas esenciales que la punta es a veees mas estrecha, el
moldeado medial del enfranque es mas acentuado y en consecuencia el enfranque es mas
estrecho, las dimensiones del talon se reducen en 1/3 con respecto al calzado normal y la altura
del tacon es mayor.

2.1.6 El calzado elegante

El calzado elegante es, y ha sido siempre, 10 mas antianatomico y antifisiologico que se pueda
imaginar. La punta, estrechisima, aloja los dedos, comprimiendolos, y estos quedan hacinados y
superpuestos. El enfranque, restringido, oprime las cabezas metatarsianas, comprimiendolas
entre sf.

2.1.7 El tacon

El tacon es la.estructura que va fija a la suela; por debajo del talon, y esta formada por laminas
de cuero superpuestas 0, por razones de ligereza y economia, por cartones prensados,
fragmentos de cuero 0 madera y metales ligeros. Mantiene el talon mas elevado que la parte
delantera del pie, en una altura comprendida entre 1 y 10 centimetros 0 mas, dependiendo del
tipo de zapato.

El tacon es parte integrante· e imprescindible del calzado, aunque dicho caracter sea
imprescindible solo en las sociedades y culturas occidentales, y en los iiltimos 300 afios de
historia. En efecto, en los calzados orientales, todavia hoy, el tacon es un elemento total mente
desconocido (nos referimos, como es Iogico, a los calzados tradicionales). Si bien en algunos
zapatos 0 sandalias exoticos encontramos un tacon, este se acompaiia de un alza situada bajo la
planta para anular el efecto de elevacion del talon, por 10 que el pie calzado se mantiene en un
plano.

En la antiguedad clasica se desconocia el tacon, tanto en las ligeras sandalias de casa como en
los pesados zapatos militares de los romanos. Careeian de ellos cotumos de piel de los hoplitas
a pie y de los caballeros, ya fuesen romanos 0 barbaros, as como los zueeos de los esc1avos, de
madera 0 cuero, que se encontraron en las excavaciones de Pompeya, Las sandalias y los
zapatos cerrados de Tutankamon, tejidos con hilo de oro, carecian asimismo de tacon,

Cuando en la Edad Media el zapato abierto de tipo romano es sustituido por la ligera bota de
piel, fieltro 0 pafio, sigue sin existir el tacon, pero es freeuente que, para reducir el desgaste de

.___-----~.----- --~ -



8

materiales tan ligeros, se cake sobre las botas una sandalia abierta, de cuero 0 madera. Por
extrafio que parezca, el tacon parece nacer, no para caminar si no para montar a caballo.

En efecto, los primeros indicios los encontramos en representaciones anteriores al renacimiento,
de caballeros annado que exhiben, bajo el taon de Ia annadura, algo parecido a un tacon, A
juzgar por su posicion y dimensiones, parece evidente que se trataba de una espeeie de «tope»,
que impedia que el pie se deslizase en el estribo y, al mismo tiempo, facilitaba la fijacion de la
espuela al calzado. "

Los zapatos civiles de Ia epoca careeian todavia -de tacon: asi, por ejemplo, la "poulaine' de
punta larguisima (con la que parece mentira se pudiese caminar), como tambien los zapatos
"Valois" que, importados a Italia por Valentino, segun pareee, presentaban en cambio una
punta anchisima, de hasta 30 centimetros.

En un fresco de Spinello Aretino que se encuentra en San Miniato, en Florencia (del 1400
aprox.), se observa en primer plano un fraile calzado con zueeos provistos, indudablemente, de
tacon, Pero un examen mas atento revela que la plantase halla a la misma altura, y la canaladura
entre tacon y suela tiene come unica funcion aligerar un zapato tan pesado, a todas luces de
madera.

Las damas, que nunca han desdefiado el parecer mas altas, adoptaban a su antojo tacones y
suelas altisimos, ya desde finales de 1300: los calzados de la Corte que se conservan en el
Museo Stibbert de Florencia tienen 30 centimetros de altura, pero tac6n y suela aparecen unidos
en un bloque unico de igual altura, de modo que el pie calzado sigue estando en un plano
horizontaL

A finales del siglo XVI empieza a aparecer el tacon, aunque primero en los zapatos femeninos,
a modo de refuerzo del talon, a veees de fieltro 0 patio. En el siglo XVII asistimos a la
"explosion" del tacon: este se confecciona de hasta 10 cm de alto, es fino y no solo adorna los
elegantes escarpines de las damas y los dignatarios, sino tambien las amplias y altas botas de
los mosqueteros. Precisamente, los tacones mas altos se siguen adoptando en las botas
militares, signa de que su funcion es todavia y sobre todo la de impedir que el pie pierda el
estribo, y asegurar mejor la aplicacion de la espuela. El zapatero de Richelieu realize un zapato
de concepcion futurista para aquellos tiempos, Con un tacon de 3 -5 eentimetros, al que puso el
nombre del cardenal. Este tipo de zapato ha sido Bbricado y calzado (en especial por
religiosos) hasta hace pocos mos.

En el siglo XVIII el tacon es ya parte integrante del calzado, pero casi exclusivamente del
elegante: elpueblo llano sigue calzando iapatos de suela plana. A prineipios del siglo XVIII, el
tacon alcanza alturas preocupantes, y el dogo Sebastiano Moeenigo de Veneeia se ve obligado a
promulgar una orden que prohibe los tacones de altura superior a los 20 centimetros, para evitar
que las damas, que por entonces calzaban zapatos de mas de 40 eentimetros (que se conservan
en Veneeia, en el Museo Civil), sufriesen caidas peligrosas. En 1782~ Laforest, cirujano y
Pedicuro de la corte de Luis XVI -de Francia, describe por vez primera el hallux valgus,
atribuyendo su causa a los zapatos demasiados cortos y estreehos y al tacon excesivamente alto,
tanto en los hombres como en lasmujeres.
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Durante la Revolucion, el tacon se reduce en 2 ~3 centimetros para los zapatos femeninos, al
tiempo que los masculinos carecen de el 0 bien 10 Bevan mucho mas alto.

En el siglo. XIX el tacon adopta alturas razonables al menos en el calzado masculino, aunque
los zapatos de baile (masculinos, se entiende) incorporan todavia un tacon fino y alto. Pero la
conquista del tacon no parece todavia estar extendida a toda Ia poblacion, en algunas pinturas
que representan batallas napoleonicas, los oficiales franceses llevan zapatos 0 botas de tacon, al
tiempo que los soldados carecen de el y no se trata de un descuido del pintor los soldados
ingleses representado 11evan calzados con tac6n! (vease por ejemplo "Los infantes de
Marmont", de Gautherot, en el Museo del Louvre.) Es 16gico preguntarse (pero casi imposible
responder) por que el hombre invent6 el tacon s610 en occidente, y s610 hace unos 300 mos.

Sin embargo, es un hecho que el hombre modemo tiene necesidad del tacon. Si en el apoyo
estatico en talismo el peso del cuerpo se ejerce sobre el calcaneo al 100% y en el equinismo
(como en las posiciones de baile de puntas) se ejerce al1000% sobre las cabezas metatarsianas,
en la posici6n bipodalica indiferente con los pies descalzos el peso se reparte en un 57% sobre
el calcaneo y en un 43% sobre e1 antepie Fig. 2.5.

Fig. 5Distribucion porcentual del peso

En la marcha prolongada con los pies descalzos, el calcaneo golpea con fuerza el suelo con un
ruido caracteristico, y el paso, largo y lento, se cansa con rapidez ..
Colocando bajo el tal6n un alza de 2 centimetros Fig. 6, el peso se distribuye al 50% sobre el
calcaneo y sobre el antepie,

Fig. 6 Se observa una distribucion eq"uivalentedel peso
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Si el alza se hace de 4 centimetros, la proporcion inicial se invierte Fig. 7 Yel peso se ejercera
en un 43% sobre el calcaneo y en un 57% sobre el antepie .:

Scm

Fig. 7 Mayor porcentaje de apoyo en los metatarsianos Fig. 8 El peso es tres veces mayor en el antepii

Con un alza de 6cm, se obtiene el 75% del peso sobre el antepie y solo e125% obre el calcaneo
(Fig.8). A partir de esta cifra en adelante, casi e190% del peso cargara sobre el antepie, y
concretamente sobre las cabezas metatarsianas, mientras el 10% restante es absorbido por el
ligero apoyo de la planta y el talon (Fig. 9).

... •• cle
to eM

Fig. 9 El apoyo es prdeticamente sobre el antepii

Se considera que el fenomeno del desequilibrio de carga, con el pie descalzo. Obedece al hecho
de que las pruebas se han efectuado en personas que durante toda su vida habian llevado tacon,
por pequefio que fuese; en estas personas, segun la ley de Docroquet, la disposicion de leve
equinismo provocada por el. propio tacon ha determinado la retraccion de las formaciones
relajadas por la posicion, a saber, capsulas, ligamentos y tendones de la cara posterior del
tobillo, con la consiguiente Iimitacion mecanica de la dorsiflexion. Ello provoca, en la estancia

\i
i
I
II
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en pie sin tacon 0 con un tacon mas bajo del habitual, retraimiento del baricentro, sobrecarga
del calcanea y merior adherencia (y por tanto menor equilibrio) del antepie. Durante la marcha,
ademas de la sobrecarga del calcaneo, se producira una tension de los rmisculos de la cara
posterior y sensacion de caida hacia atras, Un tacon demasiado alto, en cambio, provocara la
friccion del contrafuerte sobre la region aquilea, sobrecarga de las cabezas metatarsianas y
disposicion en garra de los dedos, aplastados por el impulso de los metatarsianos contra la
punta del zapato.

La capacidad del tacon para influir en la distribucion de las cargas entre las zonas anterior y
posterior del pie se aprovechara en sentido ortesico, adoptando la altura optima a fin de librar el
exceso de peso una u otra parte del pie.

En E.U. se tiende progresivamente al retorno al calzado sin tacon, considerando que este es la
causa principal de todos los desequilibrios del pie.

Las escuelas europeas no son partidarias de la supresion del tacon, al que reconocen una
indudable utilidad, que se manifiesta en la proteccion del arco plantar y en la prontitud que
confiere al paso cit. Pos. Viladot. 4

,

2.2 PQDOLOGiA DEPORTIV A ,

2.2.1 Estudio Critico del Calzada Deportivo

El extraordinario desarrollo logrado en la fabricacion de calzado deportivo es fruto de la
aplicacion a la misma de las avanzadas tecnicas surgidas en diversos campos de investigacion,
No se trata solo de los profundos conocimientos anatomicos que indudablemente han de poseer
quienes se dedican a esta labor, a enos han de afiadirse los progresos en Fisica, en tecnicas de
obtencion de imagenes, en resistencia de materiales, etc. Las pruebas biomecanicas
espectrografias 0 termografias, electromiografias, artroscopias 0 artrografias permiten, entre
otras llegar a medir parametres como el desgaste muscular, la segregacion de liquidos y la
energia que se desperdicia.

Todo este desarrollo ha desembocado en un cambio del concepto de calzado deportivo: el
objetivo principal ya no es la duracion y resistencia del mismo (si, bien sigue siendo una
caracteristica deseable), si no el indice de proteccion que proporciona al pie y el rendimiento
deportivo que se logra con su utilizacion, EI resultado es que el calzado deportivo actual
presenta las siguientes ventajas respecto al clasico:· ,

• Esta probado mediantepruebas biomecanicas,
• Tiene una base estrictamente anatomicas,
• Ofrece una magnifica proteccion,
• Disipa los impactos que recaen sobre el pie.
• Race maximo el rendimiento del esfuerzo.
• Los materiales empleados poseen propiedades especificamente diseiiadas para el

deporte.
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• Cada disefio se adapta al deporte que se va a realizar con 61,a los movimientos de ese
deporte y el suelo sobre el que se realiza.

Pero todas estas considerac lones deben dirigirse al intento de responder a preguntas que
probablemente todos los aficionados al deportese han hecho alguna vez: "Como es posible que
en cada competicion de alto nivel los. atletas y deportistas logren invariablemente rebajar las
marcas? "Tanto mejora la raza humana de un campeonato a otro? l.Existe alguna razon que
justifique esto?

Es cierto que la raza se supera con el tiempo, debido fundamentalmente a la mejora de la
calidad de vida y sobre todo la del factor alimentaci6n. Tambien es verdad que las nuevas
tecnicas de entrenamiento son Mucha mas eficaces, y que la tecnologia aplicada al control del
rendimiento esta entre las mas avanzadas. Pero aun mas importante en la consecuci6n de
nuevos records son la aparici6n y empleo de nuevos materiales, que aplicados al deporte
ofrecen ventajas insospechadas basta la fecha. A continuacion ofrecemos un estudio de los
mismos.

Materiales del corte

En la fabricaci6n de la parte externa del zapato (todo 10 que no es piso 0 suela) se emplean los
siguientes materiales:

• Piel natural: Es transpirable y tiene .la particularidad de adaptarse al pie. Esto puede
considerarse una ventaja; sin embargo, para el ejercicio de determinados deportes es un
inconveniente, por su susceptibilidad de ser deformada y perder, por consiguiente, la
capacidad de suiecion, Es algo mas pesada que otros materiales, por 10 que se
desaconseja en determinados usos. Se emplea en la totalidad 0 en partes del zapato.

• Piel sintetica: Imita a la piel natural, pero sin sus ventajas. Su principal inconveniente
radica en que dificulta la ventilaci6n del pie aunque este defecto se subsane, en parte,
con perforaciones en el zapato. Tiene la ventaja de ser algo mas ligero y mas barato.

• Nylon: Ofrece como principales ventajas su ligereza 'y poco peso. Es flexible e
indeformable. No tiene la capacidad de adaptacion de la piel pero sin embargo no pierde
su poder de sujeci6n. Es mas resistente al roce y a-la tracci6n. Se emplea en tejidos de
. lona tipo "Oxford" yen tejido fino, a veces guateado.

• Fibras vegetales: Especialmente en tejidos de toalla, se emplean como forro por su
capacidad de absorcion, Tambien constituyen la superficie de muchas plantillas
acolchadas 0 anat6micas.
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Materiales de la suela: ELASTOMEROS

La mayor parte de los pisos para calzado deportivo estan fabricados en goma 0 material
plastico. Los materiales que se emplean son muy variados y cada uno ofrece unas
caracteristicas y propiedades diferentes, que los hacen aptos para fines muy concretos, En su
conjunto, estos materiales se conocen como elastomeros, Los elastomeros son polimeros, es
decir, se caracterizan estructuralmente por poseer una gran molecula (macromolecula), formada
por una serie de moleculas pequeiias llamadas "monomeros", unidas entre si constituyendo una
red tridimensional. Cuando se ejerce un esfuerzo de traccion, estas moleculas se deslizan unas
sobre otras, pero al cesar aquel, recupera la forma originaLporque estan unidas entre ellas. Esto
se consigue mediante la vulcanizacion, un proceso que consiste en crear enlaces quimicos entre
las moleculas por medio de agentes vulcanizantes como el azufre, que 'establec,en estos enlaces
en los puntos "debiles", Todos los elastomeros responden a esta misma estructura quimica,
responsable de sus caracteristicas de elasticidad. ,

Propiedades fisicas de los elastomeros

La calidad del elastomero se determina por la medida de sus principales propiedades fisicas:

1. Elasticidad: .mide la capacidad de volver a su posicion inicial, despues de haber sufrido
una accion deformante.

2. Dureza: medida de la deformacion elastica. Se determina por la penetracion de un
punzon metalico en una superficie de elastomero vulcanizado.

3. Rebote: medida de la energia del salto 0 retorno al aplicar una fuerza sobre el cuerpo.
4. Compresion: medida de la deformacion permanente del elastomero; tras estar sometido

durante cierto tiempo a una deformacion.
5. Resistencia a la abrasion: medida de desgaste despues de someterlo a un frote energico.
6. Densidad: relacion entre el peso y el volumen. A igualdad de volumen es mas denso el

material que mas pesa.

El caucho

Es una sustancia elastica, impermeable, resistente a la abrasion y a las corrientes electricas que
se obtiene del latex de diversas plantas. Ya en epoca anterior al descubrimiento de America, los
indigenas de Ia cuenca del Amazonas practicaban incisiones en la corteza de un arbol de la
especie Hevea Brasiliensis, y recogian su latex. Despues de haberlo coagulado en caliente, 10
utilizaban para fabricar pelotas, impenneabilizar el calzado y sellar las canoas. Lo llamaban
"cauchuc" termino del que denva el que nosotros utilizamos. Laobtencion del latex se lleva a
cabo practicando una sangria al arbol; tras diversas manipulaciones se obtiene el caucho. El
caucho bruto fue conocido por Colon. Pero no se aprecio su valor hasta que en 1839 el
estadounidense Charles Goodyear' descubrio que si se amasa bien el caucho con azufre y se
calienta la.masaa mas de 100°, el.azufre se combina quimicamente con el caucho y resulta un
producto con propiedades mas utiles. Hoy dia la vulcanizacion constituye una tecnica compleja,
que se ha convertido mas en arte que en ciencia. En la practica del vulcanizado, ademas del
azufre. intervienen otros agentes para mejorar las condiciones de trabajo y las propiedades del
producto resultante. Estos ingredientes son:
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• Aceleradores de la vulcanizaci6n.
• Activantes.
• Cargas: dan buenas propiedades mecanicas yabaratan el producto final.
• Antioxidantes: aditivos que evitan el envejecimiento por oxidaci6n, flexiones,

intemperie, ozono, humedad, etc.
• Plastificantes: aceites y resinas que facilitan, la elaboraci6n de la masa elastomerica,

Desde el punto de vista quimico, el caucho natural partede un compuesto basico que es siempre
el mismo: el isopreno; tratado de maneras diferentes sirve para obtener productos diversos.

Caucho slntetico

Su produccion ha ida aumentando para disponer de un suministro regular y rapido, ya que la
demanda del caucho natural no se puede atender con el lento desarrollo de las plantaciones. Se
obtiene de muy diversas sustancias, especialmente de las relaeionadas con la petroquimica. Los
cauchos sinteticos que mas se producen en la actualidad son:

• Butadieno-estireno: Buena resistencia ala abrasi6n, al impactoy al envejecimiento.
Representa el 50 por ciento de los cauchos sinteticos fabricados en la actualidad, Con el
se fabrican entre otras cosas, los neumaticos.

.• Polibutadieno: Alto rebote y buenas propiedades elasticas a baja temperatura. Se trabaja
con dificultad:

• Poliisopreno: "Caucho natural" obtenido sinteticamente. Tiene las cualidades del natural'
(elasticidad, poder de recuperacion), pero es menos resistente al desgaste .

• , Neopreno.

• Poliuretanos: Son elastomeros de calidad esponjosa, debido al anhidrido carbonica (CO;
que se desprende en su formaci6n y que queda incluido en su interior). Es mas resistente
a la abrasion que. el caucho y mucho mas ligera de peso, aunque tanto la resistencia
coma' el peso dependen del grado de espumacion,

I
i
I
I
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• Demospan®: Marca registrada par la casa Bayer de un tipo de poliuretano en granza,
muy compacta. Tiene la maxima resistencia a la abrasi6n. Muy flexible; buena
adherencia en suelos lisos. Este material se emplea para herraduras de caballo, por su
adherencia a suelos duros y humedos y su resistencia. Se presenta coma "dura" y
"blando" .

• E. V. A.: (Etilen- Vinil-Acetato): Material espumado, muy ligero de peso. Muy buena
resistencia al envejecimiento. Buena resistencia al desgaste. Excelente capacidad de
absorcion de impactos: Se presenta en distintas densidades que la hacenapto para suelas
o cufias, celdas semiabiertas, no toxico, no tiene olor caracteristico, poca absorci6n de
agua, bajo contenidode grasas y desmoldantes, no se deforma, facilidad de pegue,
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brinda confort y comodidad al calzado, alta dureza y se puede combinar con gran
variedad de materiales.

Estos diversos elastomeros 0 cauchos pueden ser utilizados en la fabricacion de suelas, solos 0

mezclados entresi, combinando sus propiedades en distintas proporciones, segun las cualidades
del producto que se desee obtener. .

Otros materiales

• Sorbothane: Es un polimero viscoelalstico, que reproduce Ia estructura y caracterlsticas
fisicas de los tejidos humanos. Tiene las propiedades fisicas de un liquido y una
capacidad de absorcion de impacto muy superior a la de otros materiales. Tras la
compresion por un golpe vuelve a su posicion original sin "vibrar", Tiene un peso
bastante elevado (10 que resulta un inconveniente), por 10 que se emplea en pequeflas
proporciones en el interior de los pisos debajo de la plantilla, justo en el sitio donde se
desea absorber los golpes.

• Microporoso: Material espumado de densidad variable, dotado de minuscules poros tan
pequefios que no permiten la entrada de agua, pero sf la salida de los vapores humedos
del pie.

).2.2 Fabricaciondel CalzadoDeportivo

Fabricaci6n de pisos

EI proceso se compone de las siguientes fases:

• Recepcion de materiales:
o Cauchos.
o Productos auxiliares.
o Control de calidad.
o Almacenaje.

• Elaboracicn:

o Pesaje de los distintos cauchos.

o Masticacion: Es necesario desmenuzar y amasar el caucho para hacerlo mas
plastico y poderlo mezclar con ·los agentes vulcanizantes y los aditivos
necesarios. En algunos cauchos, no es necesario realizar esta operacion.

o Mezclas: Se realizan en maquinas especiales. No es raro juntar dentro del
mezclador dos 0 mas elastomeros, ademas de cargas y otros productos, todos
elIos necesarios para obtener la mezcla deseada. Algunos productos tienen
accion hinchable, desprendiendo gases durante la fase siguiente de
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vulcanizaci6n. Asi se obtienen los cauchos esponjosos. Las mezclas se
confeccionan en unos cilindros llamados "bambures".

o Adici6n de productos auxiliares: Cuando la mezcla es homogenea, se incorporan
los aceleradores y productos de vulcanizaci6n. Sin estos productos, el caucho y
las cargas serian un material inerte. Los aceleradores, en union del azufre,
provocan una reaccion quimica que convierte el material, al principio

. deformable y maleable, en un producto estable mas 0 menos rigido.

o Preformado: Una vez obtenida la masa, continua su proceso en unas maquinas
preformadoras, cuya mision consiste en hacer planchas 0 siluetas de un peso
adecuado .y una forma mas 0 menos similar al molde al que pasaran a
continuacion, despues de haberse enfriado en un tonel. .

• Vulcanizacion:

o En prensas, se Ileva a efecto la vulcanizacion propiamente dicha. Estas prensas
constan de un molde y un contramolde, que tienen enhueco la forma, el grosor y
el dibujo requerido. Cargados los moldes, el caucho se somete, en caliente, a
gran presion. Esto obliga a la masa plastica a expandirse y a Ilenar todas las
cavidades y los dibujos del molde. Los moldes pueden hacer las formas mas
variadas, ya sean suelas acabadas 0 grandes planchas, de las que se obtendran los

. .

pisos troquelados. La vulcanizacion, segiin las dimensiones y caracteristicas de
la pieza, asi como el tipo de mezcla de que esta constituida puede exigir tiempos
y temperaturas muy diversas.

. 0 Acabados: Las operaciones de acabado son siempre necesarias. Se trata de quitar
rebabas con tijeras 0 cizaIlas y de repasar eventuales imperfecciones que no
alteren las eualidades del producto.

• Vulcanizado por inyecei6n:

o EI material plastico fundido se inyecta, a traves de un orifieio, en el interior del
molde. Este molde ha sido tratado previamente con un producto antiadherente.
El material plastico, en su interior, se expande ocupando 'todos los huecos. Por
este sistema, pero en fases sucesivas, pueden fabricarse pisos formados por
capas de distinto material, inyectando capa por capa dentro del mismo molde.

Las variedades de pisos son consecuencia de los materiales y de los moldes que se hayan
empleado en su fabricaei6n. Hay pisos que se fabrican partir de varias planchas de distintos
materiales, que se disponen en orden decreciente de dureza; cada capa tiene un efecto concreto.
Las diferentes capa y las cufias, si las llevan, se cortan de planchas vulcanizadas par media de
troqueles, y se pegan unas a otras basta conformar el piso. Algunos fabricantes han lanzado la
novedad de introducir un cojin de aire en la parte del piso correspondiente al talon; no cabe
duda de que se trata del amortiguador mas ligero que existe, y permite utilizar materiales no
demasiado blandos que, en ocasiones, producen efectos negativos de torceduras. Si

1
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comparamos la capacidad de absorcion el impacto de tres de los materiales citados obtendremos
los siguientes datos:

Espuma de EV A: 58;2 %
. Cojin de aire: 60,3 %
Sarbothane: 94,7 %

La espuma de EVA es muy absorbente y ademas tiene la ventaja de su ligereza, resistencia y
duraci6n. El exceso de blandura, sin embargo, puede provocar pronaciones.

El' cojin de aire no pesa. Es alga mas absorbente que el EVA, pero menos que el Sorbothane ...

EI Sorbothane, por si mismo, es el material mas absorbente de todos. Tiene un peso
considerable, por 10 que se utiliza en pequeiias cantidades.

Fabrlcaclon del corte

La fabricacion del 'corte del zapato deportivo se lleva a cabo por .los procedimientos clasicas
que ya conocemos, y con las particularldades propias del uso al quese destinan; en general
distinguimos das procesos de fabricaci6n:

-Montado sobre palmilla, .
-Mocasin: Al proceso de fabricaci6n de mocasin tambien se le llama "Stamber" 0 "Tipo
guante". En esta modalidad no se ahorma el corte sobre una palmilla dura, sino que es una
planta flexible la que se cose al corte antes de ser ahormada. Elcorte se pone, como un calcetin,
sobre una horma de aluminio electrificada, que alcanza temperaturas de 80 a 90 grados.
Despues de cierto tiempo de horma, el corte ya esta conformado. Para que la hechura se
estabilice, se vuelve a ahormar en hormas de madera 0 plastica, y se somete a un tratamiento de
calar y humedad en homos especiales.

Union del piso al corte

Reconocemos tres tecnicas fundamentales de union de union del piso al corte:
,

• Pegado: Los pisos, obtenidos por los procedimientos que' ya conocemos, se pegan al
corte ahormado. Se utilizan colas' de muy alta' calidad. El encalado, en ocasiones, se
refuerza con una costura.

• Vulcanizada en prensa: El corte ahormada se coloca en la prensa, de forma que la
vulcanizaci6n se efecnie directamente sobre el corte, can la que la adherencia es
perfecta.

• Inyecci6n directa al corte: Q~ la misma forma que en el caso anterior, el corte ahonnado
se coloca en el molde, cuyo interior recibe el material plastico fundido. De esta forma,
la confeccion del piso y su union al corte se realizan simultaneamente.
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2.2.3 El CalzadaAdecuado a CadaDeporte

Cada deporte requiere una tecnica diferente en su ejecucion los movirnientos del cuerpo varian i
en cada practica y tambien cambia sensiblemente el trabajo del pie. Ademas no todas las .~
deportes se llevan a cabo sobre el misma tipo de suela; Algunos se practican en suela dura,
otros en hierba, en parquet, pistas sinteticas, etc. Es logica, por tanto, adoptar el calzado a todas
estas variables, con el fin de obtener el maximo rendirniento del esfuerza, con la mayor
comodidad y el minima riesgo de lesiones. Sabiendo algo sobre los movirnientos en cada
departe, el suelo sobre el que se.practica y las propiedades de las materiales que se emplean, la
eleccion. del calzado adecuada es una cuestion de sentido cormin. Veamos a continuacion, uno a
uno, el calzado especifico para diferentes tipos de carreras atleticas y para el baloncesto.

Baloncesto

Todos hemos visto como se juega al baloncesto: consiste en introducir un balon en el cesto del
campo contrario, situado a 3,05 metros de altura. El camino de baloncesto suele estar en el
interior de un estadio y, por 10 general, es de parquet 0 linoleo barnizados. Los movirnientos
propios del juego son basicamente los saltos sobre la punta del pie. La traccion en esta zona es
muy violenta. EI calzado adecuado es una zapatilla o bota especialmente adaptada a estas
circunstancias de asentamiento plano pero ligeramente elevado en el talon. La eleccion entre
bota 0 zapatilla es personal, aunque debe basarse en 10 siguiente:

• La bota cubre el tobillo y, en cierto modo, 10 protege, pero algunos deportistas piensan
que esa proteccion imp ide el fortalecirniento de los rmisculos de 'esa zona.

• La zapatilla es siempre mas alta de cafia que una zapatilla normal. Permite el desarrollo
y fortalecimiento de los miisculos del tobillo, y penrtite mayor libertad de movimientos.

a)El corte: Puede ser de piel, que se adapta al pie y da mayor comodidad, y aunque con el
.uso, pierda firmeza, la.piel lleva perforacionespara la ventilacion del pie. Tambien sehacen
zapatillas en tejido de fibra sintetica, cuya principal ventaja consiste en que su poder de
sujecion se mantiene siempre.

b) El interior: Algunos fabricantes, introducen Sorbothane en la parte delantera de la
plantilla, para amortiguar el golpe de la caida. No se pone en la totalidad de la plantilla para
no aumentar el peso.

c) La suela: Las mejores suelasson.de caucho bastante puro y muy blando, para obtener una
adherencia optima al suelo sin perder la sensibilidad del pie. Este material es poco resistente
a la abrasion y se gastaria muy rapido si no fuera porque los campos de baloncesto son muy
limpios, pulidos y nada abrasivos. El dibujo esta pensado para permitir. la adherencia al
suelo, sin quedar clavado en el. La suela, que se remonta ligeramente, en ocasiones lleva
una costura de refuerzo alrededor del corte.

!,

I
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Correr

Corre es una de las pocas cosas que todos los atletas tienen en cormin.

Aunque las formas de correr sean diferentes y 10 sean tambien los niveles de entrenamiento, las
distancias que se recorren, los tiempos que se consiguen y los suelos, la carrera esta presente en
el desarrollo 0 el entrenamiento de cualquier deporte.

En este sector una tendencia se va delineando: nada de calzado "todo uso", que vale tanto para
asfalto como campo, en competicion 0 entrenamiento. Por eso, vamos aver primero los
aspectos comunes de todo calzado para correr, pero despues contemplaremos sus
particularidades, segun las distintas modalidades de carrera. Una de las caracterlsticas mas
importantes del calzado para carrera es su ligereza. El "factor peso" tiene mucha importancia y
varia de unas zapatillas a otras; estas deben pesar entre 170g para competicion y 250g para
fondo, tomando como muestra el numero 39. Conviene no olvidar que '10 gramos de diferencia
representa, despues de 10 kilometres, 200 kilos. Las diferencias en el peso se consiguen por la
utilizaci6n de determinados materiales, y especialmente por el mimero de componentes y
elementos de que este compuesta la zapatilla.

a) El corte se fabrica por 10 general en nylon, en tejidos mas 0 menos transpirables (la piel
resulta mas pesada) y con refuerzos de piel. El zapato va almohadillado alrededor del
tobillo.

b) El interior va sin costuras ella pala que puedan causar irritaci6n con el movimiento del pie.

c) La plantilla es suave /y blanda; algunas son adaptables al pie, otras tienen forma anat6mica.

d) La base del talon tiene que ser 10 suficientemente amplia para el equilibrio y la estabilidad
de todo el pie. La estabilidad y el control del equilibrio tambien dependen del contrafuerte,
que debe sujetar firmemente la parte trasera del pie, protegiendola de desviaciones y
torceduras. Es conveniente que el talon. este elevado con .relacion al resto del pie, para
conseguir un reparto equilibrado del peso del cuerpo entre el calcaneo y el antepie,
compensando asi el fuerte imp acto que recibe el calcaneo en la marcha sin tacon,

e) El piso: en la mayoria de las zapatillas de carrera, se compone de una superficie dura enel
exterior (suela) y de una mas blanda en el interior. La suela extema debe permitir repartir el
imp acto sobre la superficie mas amplia posible. La suela intermedia reparte la onda del
golpe. Esta suela esta, por 10 general, compuesta por dos estratos de distinta densidad, que
tienen la funcion de amortiguar progresivamente los impactos. Cuanto mas densa sea la
entresuela, menos amortiguadora es. La fuerza del pi so depende del tipo de carrera y del
suelo:

-En suelo duro, el piso ha de ser mas blando para absorber impacto.
-En suelo blando, piso mas duro, para obtener mayor rendimiento.
-En entrenamiento prolongado, el piso debe ser comedo y flexible para evitar dolores.
-En competicion, piso duro que no absorba energia, para obtener el maxima rendimiento.
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EI dibujo y la calidad de las suelas depende fundamentalmente del tipo de suelo. Los suelos
abrasivos requieren suelas resistentes. Los suelos irregulares (campo) deben recorrerse con
suela de mucho relieve, para que se adhieran. Los suelos lisos requieren suelas antideslizantes.
A veces, la parte delantera de la suela se remonta por la puntera del corte, para protegerla. La
union del piso al corte se hace siempre por pegado.

f) El ajustado: el mas convincente es el de forma de "V", bien con ojetes, bien con anillado de
plastico 0 metal. Lo importante es el ajustado de la zapatilla es que el pie encaje bien dentro
de ella, sin que quede inmovilizado, al mismo tiempo que se evita cualquier irritacion en el
pie 0 en los dedos.

Calzado para entrenamiento (fondo 0 endureclmlento)

El fondo 0 endurecimiento consiste en ser capaz de mantener una velocidad moderada durante
largas distancias. Casi todos los atletas utilizan el entrenamiento como media para conseguir un
fin, pero hay otros deportistas. Para quienes el entrenamiento es un fin por si mismo .. El
entrenamiento se lleva a cabo en diversos terrenos:

a) En el campo: cuando el atleta realiza sus entrenamientos en terrenos muy irregulares, la
parte del cuerpo que mas sufre son los tobillos; de ahi que las zapatillas ideales deban tener
buena sujecion y buena base. El piso no debe ser blando, ya que al pisar las irregularidades
del terreno la presion del talon sobre un solo lade podria provocar torceduras. Por otro
lado, un piso blando sobre un terreno blando absorberia de tal modo el impulso de la
carrera que exigiria un esfuerzo enorme, con la consiguiente fatiga. La suela adecuada para
entrenamiento en campo 0 bosque tiene un relieve formado por pequefios "tacos" de
distintas formas, que evitan el deslizamiento y permiten su adaptacion a 1as irregularidades
del terreno.

r-
b) En asfalto: las cualidades de una zapatilla se miden en el momenta en que el pie golpea el

suelo. Corriendo sobre asfalto, es decir, en terreno duro, los riesgos de torceduras
disminuyen, mientras crecen los de lesiones por impacto. La suela debe ser amplia en su
base, resistente a la abrasion (desgaste) provocada por el suelo. No requiere relieves
acusados, pero si un dibujo que facilite el movimiento y que tenga buen agarre, sobre todo
en tiempode lluvia.
En un entrenamiento largo es importante amortiguar el. golpe de talon, para 10 cual se dota
a la zapatilla de un piso (frecuentemente con cufias) conformado 0 hecho a base de
materiales que absorban el impacto de la caida (BVA en el piso, cojin de aire, plantilla 0

talonera de Sorbothane, etc.
.I

J

1
j
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Es fundamental la maxima comodidad con el minima peso. Debe ser calzado muy blando pew
con buena sujecion en el talon. Lo mas recomendable es la fabricacion de mocasin en tejido

. transpirable.

El piso va compuesto por material microporoso (el rninimo peso), pero muy resistente al
desgaste.

" Zapato de compettclon

En un desplazamiento normal por la ciudad el pie realiza el siguiente movimiento: impacta en
el suelo con la parte exterior trasera del talon; a continuacion el pie gira lentamente hacia el
interior y se amplia la superficie de contacto entre la punta del pie y el piso. Esta rotacion del
pie "absorbe" el impacto decalda. Cuando el atleta se desplaza.a velocidades muy elevadas, el
impacto se realiza en un puntomas adelantado del pie. Cuando va aumentando Ia velocidad, la
zona del pie que entra en contacto con el suelo-se reduce y "adelanta". Asi, si observamos a los
velocistas puros, veremos que corren "casi" de puntillas. Esto tambien se puede observar en la
naturaleza; para ello solo tenemos que comparar la pisada de un elefante con la de un felino. El 'I

principal interes del corredor no es~a en caminar seguro, sino en caminar rapido, Por eso el I
calzado de competicion es basicamente Iigero, para ·10 cual se prescinde en su fabricacion de I
todos los materiales y elementos que puedan afiadirle peso. Son zapatillas anatomicas, que
segun el tipo de competicion pueden desde llevar la minima altura en eltalon de la suela hasta
no llevar tacon, ya que la zancada se da solo con la punta.

Zapato de velocldad

Para carrera corta ode velocidad pura, la adherencia de laparte delantera del pie al suelo debe
ser total, por 10 que el calzado adecuado a esta modalidad lleva clavos de altura variable en
dicha parte, segun el tipo de pista y Ia longitud de la carrera: clavos cortos para pista sintetica 0

carrera larga y clavos largos para pistasnaturales.
Deacuerdo con las reglas de la federacion intemacional de atletismo amateur los corredores de
velocidad pueden utilizar zapatos que tengan spikes con una longitud de 9mm 0 25mm de
acuerdo con la 'superficie en que se este corriendo(9mm para pista de,Tartan y de 25mm para
pista de arcilla). Estos spikes estan celocados justo. debajo de los puntos donde el corredor hace
mayor presion para 'pennitir que la transferencia de fuerza hacia la superficie de la pista tenga
mejer eficiencia. Los pies 'ademas .tendran poco espacio para poder moverse dentro de un
zapatoque se ajuste a la perfeeciomcomoun gUaiitely~ademas sin entresuela. La transferencia
de la fuerza hacia la pista es mas efectiva con una entresuela delgada que con una entresuela
gruesa, ya que .se tie?e tina. mayor serisibilldad al eontac:todirecto con la pista .2 15 18

Los 'zap~tos deben ser 10 T~)~gero posible, .Ya~ue se ha demostrado que el peso tiene un
efecto Ultecto en el desempeno'clt ~os. Fredencks )la demostrado que por cada 100g de peso
adiCional en cada pie. mientra_~rseesta corriendo en un eierto range de velocidad, se incrementa
el gasto energe#co en 1%. Esto po9:rfa parecer que tiene un efec", .. ' .' " ClPJ!:,lpero esto
puede agi~girr 1 a 2 mhlUtos altiemporealizadopor un D.1aratonist~/" 'BiBLIOTECA -~:",

U. P. I. I. T. A. ~~h;
... J tapJWs:~lr'_, .__ __ .-.....,~
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2.3 CARRERAS ATLETICAS

2.3.1 Ellugar de la carrera entre los movimientos de desplazamiento

Entre todas las formas que posee el hombre para el desplazamiento, las carreras ocupan un
lugar intermedio. Tomando como punto de observaci6n las oscilaciones del centro de gravedad
o de la cadera del cuerpo en el sentido vertical, vemos que en la marcha son minimas, en los
saltos son considerables {dcpendiendo del tipo de saIto), en las carreras en cambio, las
oscilaciones ocupan un lugar intermedio. El centro de gravedad 0 la' cadera no se desplazan
hacia adelante en linea recta, sino que describe una parabola. No se logran datos exactos sobre
las oscilaciones del centro de gravedad en la carrera (por la variedad de las distancias y formas
de correr), pero si sabemos que en la marcha deportiva la cadera llega a elevarse de 7 a 9cm y
en la marcha natural es de 3 a 4cm.

Pero no solo por las oscilaciones verticales del centro de gravedad diferenciaremos la carrera de
la marcha, sino tambien por el momenta del "vuelo" del cuerpo, En la marcha no existe ese
momenta en el cuallos dos pies estan en el 'aire, antes de levantar el pie de arras hay que apoyar
el otro, en tanto que en la carrera al terminar cada paso ambos pies pierden contacto con el
suelo. Tampoco es posible considerar a la carrera como una serie de saltos, pues el caracter de
estes es" distinto. Resumiendo, la .diferencia entre la carrera y la marcha reside en las
oscilaciones verticales del centro de gravedad yen el "vuelo","

En la tesis elaborada por Facci6n, se hace referencia a factores como: el tiempo de contacto con
la superficie, el tiempo de "vuelo", la longitud de la zancada y la frecuencia de la misma (Tabla
1). Con estos factores hace un comparativo entre atletas de alto rendimiento y atletas de subelite
y encuentra que' en el tiempo de contacto y en la frecuencia de la zancada son las variables en
donde hay diferencias mas grandes entre los atletas considerados. Sin embargo encontr6 que
los atletas incrementaban su velocidad conforme se disminuia el tiempo en que se tardaban en
retraer la piema que se encontraba en vuelo para convertirse en la piema de apoyo. De manera
que mientras menos tiempo tenian contacto con superficie mejor es su desempefio pero esto no
esta relacionado directamente con el tiempo de vuelo 14.

TABLA 1 Comparativo entre corredores de alto rendimiento y subelite

8Oms-125ms
89ms-116ms

12Oms-140ms
l04-14Oms

2.0Om-2.72m
2.02m-2.49m

4.09-4.9zancadas/s
4.01-4.9zancadas/s I~

'!i,; ..
I'

. .1



Ahora haciendo un comparativo con los saltos, mientras que el saltarin carga su peso en la . I

piema de apoyo, en las carreras debe intervenir la accion de las dos piemas con la misma ~
intensidad para la formacion del paso. La elevacion de la piema libre coordinada con la i

extension de la piema de apoyo dan como resultado un paso ritmico y de gran desarrollo.
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Asi entonces ademas de las oscilaciones verticales del centro de gravedad, tambien la accion de
las piemas es distinta en estas formas de desplazarse: marcha, carrera y salto, En la marcha el
factor principal es la extension de la piema de apoyo.

2.3.2 Biomecdnica de las carreras

Ya los antiguos griegos llegaron a convencersede que nada es eli el mundo inmutable, que todo
se encuentra en movimiento, en estado de continua evolucion,

Resulta que la evolucion en las carreras se ..debe en parte a que actualmente se Ie da una
importancia fundamental a la biomecanica de todo el cuerpo y no como se hacia anteriormente
donde se le daba importancia exclusiva al movimiento de las extremidades, excluyendo al
tronco.

Sin embargo otro de los factores de importancia es la alimentacion y la vestimenta en donde
incluimos al calzado que actualmente se utiliza ..

Tomando como base los movimientos de los -brazos y piemas durante la carrera, facilmente
podemos encontrar las diferencias en los movimientos de estas segun las distintas distancias,
pudiendo tal vez llegar mas lejos y encontrar distinciones considerables, pero solo aparentes,
entre un grupo de corredores de la misma distancia, llegando a comparar los estilos
individuales.

La forma de correr de un atleta es un metoda; para descubrir el principio fundamental no
podemos analizar solo los movimientos de las extremidades, sino que debemos analizar todo el
cuerpo considerandolo como una unidad. En esta forma Uegaremos facilmente a la conclusion
de que .no existen diferencias basicas entre la forma de desplazarse de un corredor de 100m y
uno de 10,OOOm,todo corredor de velocidad como el corredor de fondo avanza hacia el frente
por la accion coordinada de todo el cuerpo, clare .esta que efectuando las piemas el mayor
trabajo. Las diferencias que existen residen en.la .intensidad del trabajo. Un corredor de fondo
como debe correr mas tiempo, tiene que trabajar con mayor economia y ejecutar todos sus
movimientos con menor intensidad, mientras que el corredor de velocidad puedepermitirse una
accion de maxima intensidad entodos-los movimientos porque la duracion del trabajo e,smucho
menor .

.Mecanicamente todos los corredores se desplazan en la misma forma, vale decir, la forma
natural de correr. Considerada fisiologicamente, esta debe ser raciona, quiere decir que deben
entrar en accion solo los grupos musculares, cuya contraccion, en ese momento. La contraccion
de otros grupos musculares, que no intervienen en ese memento en la realizacion del
movimiento, es antieconomica, eleva el gasto del trabajo y por consiguiente disminuye el
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rendimiento del mismo. El gasto del trabajo sera tanto menor, cuanto mas economica sea la
utilizacion de las energias del organismo. Los grupos musculares de las diferentes partes del
cuerpo deb en intervenir solo cuando su esfuerzo pueda producir un mayor rendimiento.

Las diferencias individuales en la forma de correr se deben a las distintas constituciones
corporales. El desarrollo muscular de las piemas puede iIifluir en la forma de apoyar el pie en el
suelo, en la amplitud y la fuerza del paso. La movilidad de la columna vertebral y de la parte
superior del tronco pueden decidir. a la mayor 0 menor participaci6n del mismo en la realizaci6n
de los movimientos de la carrera. El desarrollo muscular de los brazos y la movilidad de los
hombros tienen tambienmuchaimportancia en la ejecucion de esosmovimientos,

Sin embargo existe una diferencia bien marcada entre la forma.de correr del individuo cuando
este esta en movimiento, y cuando desde una posicion inm6vil, .inicia la carrera intentando
desarrollar la velocidad maxima en el menortiempo posible. Cuando se comienza una carrera
de velocidad, los pasos que da el corredor son cortos y de maxima rapidez, la piema si bien se
apoya en suelo vuelve a elevarse y flexionarse, para nuevamente apoyarse, para nuevamente
apoyarse en el suelo. Este es el paso del pique. En la carrera del pique los pasos son cortos,'
rapidos y energicos, .el tronco se inclina ampliamente hacia el frente para producir una especie
de caida hacia adelante por la fuerza de gravedad. El unico objeto de los movimientos energicos
y amplios de los brazos es el mantenimientos del equilibrio. '

Una vez alcanzada la mayor velocidad, el corredor corre con pasos largos, realizando con sus
piemas los movimientos que en cierto momento se asemeja a los balanceos, el tronco se pone
mas erguido y la acci6n de los brazos tambien se cambia. Este paso 10 denominamos paso
naturaL Todos los movimientos del paso natural los podemos dividir en tres grupos:

• Movimientos de las piernas
• Movimientos 0 posicion del tronco
• Movimientos de los brazos

2.3.3 Movimientos de las piernas

Mike Murphy, el primer entrenador estadounidense conocido mundialmente, decia que en las
carreras cortas para poder llegar a grandes velocidades es fundamental apoyar el pie en el suelo
con la parte anterior lila punta", y agregaba que muchos corredores de medio fondo incurrian en
el error de apoyar primero el ta16n. Hasta hace algunos anos se creia generalmente, que la
longitud de Ia carrera influia en la forma de apoyar el pie, de manera que cuanto mas larga fuera
la distancia por correr, mas horizontal debia ser la posicion del pie en el momento de la caida.
Asi se decia que en las carreras cortas de velocidad se debia apoyar el pie con la punta, en las
de medio fondo con la planta y en las de fondo con el tal6n.

Pero no faltaba quien hace poco vela una ventaja para todas las distancias en apoyar eltalon en
la caida. Uno de los mas destacados representantes de esta teoria era el jefe entrenador del
equipo de Alemania para los juegos Olimpicos de Berlin en 1936, Joseph Waizer, y Knoll,
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profesor de la universidad de Hamburgo, autor del libro "Bewegungsablauf des
Leichtathletischen Ubungen" (liLa realizacion de los movimientos atleticos''). El argumento
principal de esta afirmacion era la mayor longitud del paso cuando se asienta el pie con el talon.
Knoll daba como ejemplo al famosos corredor finlandes Pavo Nurmi, que participo en tres
juegos olimpicos, conquistando en cada uno de ellos los primeros lugares y quien en los doce
afios de su carrera deportiva resulto vencido s610 4 veces. La argumentacion de Knoll es muy
interesante y esta basada sobre buenos fundamentos teoricos pero que no estan muy de acuerdo
con las experiencias practicas,

Si bien se podria admitir la conveniencia de apoyar el talon en las' carreras de fondo, por
razones de economia, esta misma causa no es muy conveniente en las pruebas de velocidad.
Las experiencias alemanas de llevar a cabo estas experimentaciones fracasaron, hubo un tiempo
en Alemania en que se les ensefio a los velocistas a correr apoyando el talon, pero solo un
corredor llego a marcar tiempos discretos cit pos. Vogt 8, Hay que admitir entonces el fracaso
de estas pruebas, pudiendose afirmar que en la actualidad todos los corredores de velocidad
corren con una flexion plantar permanente (aunque existen sus excepciones de acuerdo ami
experiencia personal, que desde luego se debe a errores tecnicos en los atletas).

En las carreras de medio fondo, en los juegos Olimpicos de Paris (1924), todavia muchos ~
atletas corrian pisando primero con el talon, pero ya en los juegos Olimpicos de Amsterdam
(1928) nadie se atrevia a correr esas pruebas en esa forma, asi la tecnica empleada se aproxima
cada vez mas a las carreras de corta distancia.

El apoyo del pie con el talon primero, antes que con cualquier otra parte del mismo, produce un
paso de mayor Iongitud y una mayor economia de la fuerza por existir un corto momenta de
descanso. En cualquier forma de apoyar el pie, el talon tocara el suelo en el momento en el
momento en que el centro de gravedad pase por el plano de apoyo y momentos antes de
iniciarse la extension de esa piema. En las carreras de velocidad el talon no llegara a tocar el
suelo sino que solo se realizara un pequefio movimiento hacia abajo por la gran velocidad de
los movimientos. En las carreras de mayor distancia el apoyo sera mas marcado y por un
momenta fugaz el pie se encontrara pisando el suelo con toda la planta.

EI apoyo del pie con la parte anterior facilita la mas rapida ejecucion del paso que sigue, 10que
por consiguiente aumenta la rapidez de la carrera, Por la gran velocidad con que se corre
actualmente todas las carreras de fonda y de medio fondo, este se ha vuelto un factor es un
factor muy importante.

Tomando en cuenta los ~ecords hasta 1944 se tiene los tiempos parciales cada 100m de las
diferentes distancias de medio fondo(Tabla 2), para luego ser comparados con los records
actuales y ver la mejora en tiempos(Tabla 3).816
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TABLA 2 Tiempos promedio cada 100m

rescords antes de 1944.

TABLA 3 Tiempos promedio cada 100m

records hasta e1210412002.

EI rol del pie

La extension de la piema de apoyo es el impulso que lleva el corredor. Es el motor de la
carrera. Pero este trabajo de extension no debe ser de corta duracion, hay que tratar que sea 10
mas largo posible. EI "rol" del pie desde el talon hasta la punta es la caracteristica de la
extension completa de la piema. La velocidad de la extension depende del ritmo de la carrera
y el rendimiento de ella depende de la elevacion de la piema libre. La mayor y la mas rapida
elevacion de la rodilla de la piema libre produce una extension de la piema de apoyo mucho
mas eficaz.

La relacion entre el pie de apoyo, la extension de la piema de apoyo y la elevacion de la piema
libre, es caracteristica de la carrera. En la formacion del paso intervienen dos fuerzas: la de la
piema de apoyo y la de la piema libre. Simultaneamente con el pie y la propulsion hacia delante
se efecnia la extension de la piema de apoyo y la flexion de la libre en las tres articulaciones:
cadera, rodilla y tobillo. La contraccion energica de los extensores se inicia en el momenta de
pasar el centro de gravedad 'por el plano de apoyo (la rodilla de la piema libre pasa a la de
apoyo).

La forma de llevar la pierna hacia el frente

Despues de efectuar la extension de la piema de apoyo, en el primer momenta (al elevarla del
suelo), esta queda extendida pues la flexion que se 'realiza al llevarla hacia el frente no se
efecnia inmediatamente. La posicion extendida de la piema de apoyo, en el primer instante de
llevarla hacia el frente, comprueba el correcto movimiento realizado(Figura 2.10).
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Fig. 10 Bxtensidn de laplerna de apoyo.

En el desplazamiento de la piema hacia el frente entran en acci6n dos elementos: el factor
mecanico y el fisio16gico. Hablaremos del mecanico.

Aqui se produce la formaci6n de la mas corta palanca, para poder llevar, mas rapidamente, la
piema hacia delante. El mas ligero movimiento de la piema hacia el frente, partiendo de la base
de la intervenci6n de las dos piemas en la formaci6n del paso, dara como resultado practice, la
mas rapida ejecuci6n de la extensi6n de la piema de apoyo y una mayor velocidad de los pasos.
La amplitud de la flexi6n de la pierna en este movimiento, depende de la velocidad de la
carrera. En las carreras de corta distancia, tenemos la mayor flexi6n (la palanca es mas corta),
en las de medio fondo la flexi6n sera un poco menor y en las de fondo la palanca sera mas
larga.

2.3.4 La posicion del troneo

La maxima inclinaci6n del. tronco debe existir en las carreras de velocidad y menor en las
carreras de fondo. La raz6n primordial de esta evoluci6n hacia la posici6n del tronco s610
ligeramente inclinado al frente 0 en la posici6n vertical, es dar una mayor efectividad a la
accion de las piemas, permitiendo mayor amplitud de movimientos en la articulaci6n de la
cadera. La bien marcada inclinaci6n del tronco hacia el frente puede facilitar el movimiento del
pie arriba y atras y a su vez impedir la elevaci6n de la rodilla al frente. La amplitud de la
elevaci6n de la rodilla influye fundamentalmente sobre.la longitud del paso, constituyendo con
el desplazamiento del muslo hacia el frente, el principal esfuerzo en determinado momento de
la formaci6n del paso.

El largo de este no .depende de la extensi6n de la piema al frente, sino de la amplitud del
movimiento de elevaci6n de la rodilla. La mayor 0 menor elevaci6n de la misma esta
relacionada directamente con la posici6n del tronco, que siendo mas erecta facilita tambien el
movimiento de torsion del tronco, dando a1 avance de la piema al frente la direcci6n correcta.
La posici6n vertical del tronco acnia favorablemente sobre la respiraci6n aumentando la
efectividad de las contracciones del diafragma que es el principal nuisculo respiratorio que
acnia. .
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Cuanto mayor sea la inclinacion del tronco hacia el frente, tanto mas corto sera el descanso. EI
cuerpo del corredor se mantendra en un movimiento continuo.

2.3.5 La presion Plantar

Muchos autores dan valores maximos de presion, con calzado blando, semejante al utilizado
por los marchistas, de 43,3 g/cm2/Kg, mientras que en estos ~ultimos obtenemos valores medios
de 59,24 glcm2/Kg. En el antepie, las presiones tambien son superiores pero las diferencias son
menores: Comin en esta zona aporta presiones de 31,2 glcm2/Kg y en los marchistas
encontramos valores medios de 39,24 glcm2/Kg .Esto parece indicar que, aun caminando
normalmente, estos deportistas realizan una marcha mas agresiva, con mayores impactos, sobre
todo en el momenta del contacto con el suelo, que es cuando se producen estos valores
maximos de presion en el retropie.

Ademas, a nivel del antepie, los marchistasrealizan un apoyo proporcionalmente mayor en el
radio externo que en el interno. En general, en el antepie, la presion que soporta al caminar cadit
cabeza metatarsiana es diferente; en el reparto de presiones entre dichas cabezas hay
discrepancias entre unos estudios y otros, pero la mayoria coinciden en que las mayores
presiones a 10 largo de todo el cicl.o de marcha ~elfroducen en la z- y _3~. Esta, mayor presion en
la paleta central puede deberse, CIt. pos.Hendrix ,a que en ella el pte actuaria como una barra
de torsion que en su parte anterior estaria formada por el eje del 20 y 30 metatarsianos.

En 10 que practicamente hay unanimidad es en que el 50 metatarsiano es el que menor presion
recibe, aunque, tanto en este metatarsiano como en ell 0 los valores son muy variables de unos
sujetos a otro~.

Las diferencias entre los hallazgos de unos autores y otros podrian deberse a los distintos tipos
de sistemas de baropodometria utilizados, pero parece ser que el motivo mas importante de las
discrepancias es la variabilidad, interpersonal y tambien intrapersonal,

2.3.6 El peso y la cadencia como factores que influyen en la marcha

La contribucion de los dedos en la marcha ha sido muy discutida. Cit. pos. Hughes':', ayudan
a distribuir la presion, aumentando el area de soporte, presentando presiones similares a las de
los metatarsianos, de forma que si su funcion se altera las presiones debajo de las cabezas
metatarsianas aumentan, con la consiguiente repercusion c1inica cit. pos. Stokes 13 indican que,
durante la fase de despegue, los dedos, principalmente el primero, llegan a soportar el 40% del
peso corporal, sin embargo, cit. pos. Grundy':' describen presiones muy pequefias en todos
elIos. En general, se acepta que, aunque existen grandes variaciones en los! valores de sus
presiones, en el primero son mas importantes que en los demas. Parece ser que este dedo asume
en la marcha, en la fase de despegue de los dedos, entre el 30% y el 50% de la presion maxima
del talon. En el resto de los dedos los valores de presion son tambien variables, pero, a pesar de
esta variabilidad, en general, se esta de acuerdo en que el quinto dedo siempre registra los
valores de presion mas bajos dentro del antepie y su rango esta entre el 5%, 20% y 45% del

I
I
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valor maximo del talon y la mitad del experimentado por el tercer dedo, aunque Soames
encuentra valores simi lares a los de los dedos restantes. Se acepta, en general, que el mediopie
apenas juega ningun papel en la transferencia del peso del talon al antepie, Para Perry y
Sanchez Lacuesta, la presion en esta area representa un 10% de la del contacto maximo del
talon 13.

Peso

A pesar de que hay' autores que describen una debil correlacion entre el peso y las presiones
plantaras, se acepta, en general, que existe una importante relacion entre estos factores. Asi, hay
autores que describen tanto al andar como al correr que cuanto menor es el peso corporal,
menores son las presiones en todo el pie, excepto en los dedos. Por otra parte, parece que en
sujetos pesados, tanto descalzos como calzados, se altera la distribucion de las presiones
plantares, con un incremento de estas en la zona lateral del pie, sobre todo en la fase media de
su contacto, con menores picos en la cabeza del primer metatarsiano. Concretamente Hughes y
col. 13 describen una correlacion importante entre el peso y la presion en la cabeza del cuarto
metatarsiano. Es decir, los sujetos pesados tienden a usar menos la zona medial del antepie,
La correlacion entre el peso y la presion hace necesario, para comparar los datos entre sujetos,

normalizar sus valores, dividiendolos por elpeso de cada uno, y si no, solo se pueden relacionar
valores porcentuales . '

..Cadencia y velocidad de la marcha

La velocidad y la cadencia estan relacionadas entre si ya que a menor velocidad, con la
misma longitud de paso, mayor sera el mimero de estes que se puedan dar por minuto, es decir,
mayor sera la cadencia. Se ha demostrado que las presiones plantares son directamente
proporcionales a estos factores. Asi, Hughes y col., en su trabajo realizado con el EMED F.
System, indican que al aumentar la velocidad y, por tanto, la cadencia, aumenta de forma lineal
la presion en el talon, zona medial del antepie y en los cuatro primeros dedos, mientras que no
hay diferencias 0 disminuyen las presiones en la zona lateral del antepie y en el quinto dedo. De
la misma forma, cit. pos. Zhu YCol13• tambien describen un aumento de la presion plantar con
el aumento de la velocidad y, ademas, cambios en su distribucion de forma que existe un
aumento del 26% de la carga en la zona lateral (representada por la suma del cuarto y tercero
metatarsianos), de un 60% en la zona medial metatarsal (representada por la suma del primer y
segundo metatarsiano) y, produciendose un aumento mayor ann en el talon.

En la carrera, la mayor velocidad aumenta el total de las fuerzas de dos a tres veces y, por tanto,
las presiones tambien son mayores. En general, al correr, la presion mayor no corresponde al
talon, como en la marcha, sino al antepie, y dentro de este, es mayor en la cabeza del segundo
metatarsiano, seguido del primero y. del tercero. De todas formas parece que, ademas de la
velocidad, en esta distribucion pueden influir las diferentes tecnicas individuales utilizadas
durante la carrera. Asi, en un estudio de Pink y Jobe13 sobre mujeres corredoras se describe que
al aumentar la velocidad existe una mayor presion en la zona lateral; probablemente por una
mayor supinacion del pie en relacion a los corredores lentos. Este hallazgo no 10 encuentran en
los hombres, indicando que esto se debe a que su pie es mas rigido.
Cuando se realiza un estudio de presiones plantaras durante la marcha normal se considera

que no es necesario controlar la velocidad del sujeto, sino que es mejor dejar que camine a su .
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velocidad cornoda, para que no se altere su patron de marcha ni suponga un mayor gasto
energetico.

Otros factores que influyen son la edad, el sexo, la huella plantar y la superficie en donde se
desarrolla la marcha.



31

OBJETIVOS:

Generales

Modificar el calzado utilizado por los corredores de velocidad para mejorar su desempefio en
pista, de manera que puedan reducir sus tiempos, la expectativa de mejoria es de 1.5% a 1.6%.

Particulares

a) Calcular y elaborar cuatro columnas hechas con resortes helicoidales y caucho de
silicon capaces de soportar las fuerzas que se ejercen cuando un atleta ejecuta su carrera.

b) Una vez conc1uidos los tenis hacer pruebas para conocer la elevacion que logra el atleta
al momenta de correr.

c) Probar el calzado en pista de "tartan 0 sportrack" con un atleta de subelite haciendo un
comparativo de tiempos cuando corre con un calzado que no tiene modificaciones y
cuando corre con los tenis modificados.
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3. MATERIALES3 5 6710

3.1 POLIMEROS

3.1.1 Conociendo a los polimeros

Los polimeros, base de los plasticos, han estado con nosotros durante mucho tiempo. La
naturaleza sintetiza polimeros.como la celulosa desde tiempos muyanteriores ala inyeccion de
los productos sinteticos por el hombre. La celulosa es el principal constituyente de las fibras de
la madera y del algodon. Algunos otros polimeros naturales son las proteinas, el caucho, el
alquitran y las resinas.

EI hombre primitivo uso los polimeros naturales para obtener herramientas y armas, pero no fue
sino hasta el siglo XIX que el hombre empez6 a modificar los polimeros para crear plasticos,
que se hacian al principio modificando los materiales polimericos naturales. El primer plastico
comercial fue la nitrocelulosa. En su estado natural, la celulosa no se funde y es insoluble. La
nitracion la hace tanto soluble como susceptible al formado con calor. En 1870, John W. e 1. S.
Hyatt introdujeron al mercado un plastico llamado celuloide. Este material transparente, duro y
moldeable se prepara con nitrocelulosa plastificada con alcanfor. El celuloide se usaba para
articulos tales como cepillos, peiries, pelicula fotografica, pegamentos, fibras, y cristales de
seguridad para automoviles. Los plasticos totaIinente sinteticos se introdujeron en 1908. El Dr.
Leo Baekeland desarrollo tiri~material fenolico que se vendio con e1 nombre comercial de
baquelita. Este material se convirtio en el plastico usual para receptores telefonicos, aislantes
electricos y asas para utensilios de cocina, Los plasticos pasaron a ser materiales de gran
importancia, aun cuando todavia no se comprendia muy bien su quimica. El concepto de
polimeros comenzo a ser aceptado al final de la decada de 19~0-30.

3.1.2 Naturaleza y origen de los polimeros

Si se comparan polimeros como e1 polietileno y nylon con materiales que utilizan comunmente
mas los ingenieros, de inmediato se encontraran algunas diferencias iniportantes. Unas pruebas
simples muestran que los polimeros

• Tienen resistencia mecanica y rigidez bajas.
• Su Uso frecuentemente esta limitado por condiciones de temperatura.
• Las pruebas mecanicas, por ejemplo, las de traccion, muestran que se deforman cuando

se someten por un tiempo a una carga, 0 sea, sus propiedades dependen del tiempo, y
esta es su caracteristica mecanica mas significativa.

Las caracteristicas listadas antes representan desventajas en comparacion con los metales, la
madera, los materiales ceramicos, etc,. Obviamente, los polimeros tambien deben de poseer '
ventajas, ya que son muy utilizados e, incluso, substituyen a los materiales comunes en muchas
tareas importantes. Asi, en 1981, el volumen de consumo de los plasticos excedia al del acero
en unos 2000 x 103 m3 por afio y se incrementaba en tanto que declinaba e1 volumen de
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consumo de acero. l,CuaIes son las ventajas que tienen estos raros materiales que provocaron
una expansion tan rapida en su uso? La mayoria de estas es:

• Los materiales polimericos, tanto los plasticos como los cauchos, se moldean
facilmente, 10 cual permite la obtencion de formas complejas con un minimo de
operaciones de fabricacion y acabado.

• Su baja densidad da como resultado productos ligeros.
• Son resistentes a la corrosion y a los ataques quimicos.
• Por 10 Cormin son aislantes electricos y termicos.
• La flexibilidad natural de los polimeros los hace utiles. Esto es especialmente cierto

para los cauchos.
• Aunque los valores de -la resistencia mecanica absoluta y del modulo de elasticidad de

los polimeros son bajos, los valores especificos por unidad de peso 0 volumen, son con
frecuencia favorables. De aqui el uso de materiales polimericos que se utilizan
especialmente en proyectos aeroespaciales,

• Los cauchos, los cuales se usan en resortes y montajes absorbentes de imp acto por sus
cualidades de elasticidad y amortiguamiento.

AI principio las propiedades especiales de los plasticos y los cauchos eran mal interpretadas y
muchas de las fallas.existentes eran porque los ingenieros de disefio no conocian la importancia
(ymuchas veces, ni siquiera sabian de la existencia) de la variacion de estas propiedades Con el
tiempo. En la actualidad, dichas propiedades estan bien determinadas y se aplican en el disefto
de componentes para tener un buen comportamiento y una larga vida de servicio. Ademas, en
los afios recientes se han obtenido muchos polimeros nuevos de alta eficiencia, los cuales
superan a las deficiencias de los primeros. Estos son los polimero de ingenieria, las cuales
tienen propiedades fisicas superiores y mejor tolerancia a la temperatura. Asi; la facil
moldeabilidad y sus cualidades aislantes y de resistencia a la corrosion hacen a los polimeros
sumamente utilizables. En este capitulo, se estudiara coma las propiedades caracteristicas y
especiales de los polimeros se deben a sus estructuras quimicas y morfologicas; tambien se
analizaran los principales metodos petroquimicos para obtener polimeros. Lo anterior es, pues,
la materia prima que interesa; es decir, la produccion de los materiales polimericos para generar
productos destinados a su uso en ingenieria 0 en la vida diaria.

Naturaleza de los polimeros

l,Que es un polimero? Esencialmente, un polimero es una sustancia cuyas moleculas forman
cadenas largas, par 10 cormin de varios millares de atomos de longitud. La palabra "polimero"
significa "muchas unidades". Los polimeros tienen ciertas caracteristicas y difieren uno de otro,
par la naturaleza quimica y fisica de sus unidades repetitivas en las cadenas. En la actualidad, el
interes principal radica en los polimeros sinteticos, como el polietileno, el nylon, los cauchos
sinteticos, los laminados de melamina, etc. Sin embargo, existen polimeros naturales que son
importantes porque constituyen la clave de algunas de las caracteristicas especiales de los
materiales polimericos. Por ejemplo, la celulosa es un polimero que elaboran las plantas donde
las largas cadenas moleculares se acomodan linealmente para formar el esqueleto del vegetal,
con 10 que se da resistencia mecanica lineal combinada con flexibilidad lateraL Esto le permite
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a la planta aumentar su altura y ceder sin romperse a las fuerzas laterales, como cuando se
doblan al soplar el viento.

Algunas dimensiones polimerlcas

lCuales son las dimensiones reales de, por ejemplo, una molecula de polietileno de cadena
larga, de casi 1000 unidades (es decir, hay I 000 atamos de carbono unidas en una cadena
continua)?
En realidad, la molecula existe en tres dimensiones, y los cuatro enlaces que conectan cada
atomo de carbona a sus vecinas estan orientados simetricamente hacia las esquinas de un
tetraedro, formando angulos de 109.50 entre it Esto puede representarse en un dibujo
tridimensional.

Observese que tan larga es esta molecula de 1000 unidades. La longitud de los enlaces C-H es
de 154pm (1.54 x 10-12m).Si con esta cadena se forma una linea recta, se obtiene una longitud
molecular de

999 x 154 x sen

= 0.13 X 106 pm
= 0.13 um
= 1.3 x 1'0-5m

Es dificil imaginar estas dimensiones. Uno sabe que las moleculas son alargadas lpero hasta
que punto puede uno conocer su "factor de forma"? Una analogia util es la de que su razon de
longitud a diametro, LID, es similar a la de un cordel de unos 2m de longitud, De modo que son
muy largas y delgadas. El enlace C-H no cambia en longitud ni su angulo, pero tiene capacidad
de girar. El resultado es que las largas y delgadas cadenas son flexibles. Facilmente se repliegan
y se enredan una con otra y, como se vera despues, sus propiedades fisicas basicas resultan de
esta masa enmarafiada. Para seguir con la analogia del cordel, una masa de polimero se asemeja
mas a una bola de cordones enmarafiados 0 un tejido formado por muchas piezas de cordones y
no a una caja de cerillos. Una bola tal de cordones contendria pedazos de diferente longitud, y
la masa de polimeros tiene moleculas de diferente mimero de unidades.

Masa molar de los polimeros

En materiales simples, como la sal, el fenol 0 el alcohol, todas las moleculas son iguales y
tienen una masa molar caracteristica (conocida algunas veces por su nombre antiguo de peso
molecular).

Debido a que una muestra de polimeros contiene moleculas de diferentes tamafios, el peso,
molecular se tiene que dar en valores promedio. Existe una distribucion de tamafios
moleculares y se usan metodos estadisticos para encontrar una masa molar promedio. Los dos
promedios mas importantes son la masa molar promedio, Mn, y el peso molar promedio,_Mw.
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EI promedio numerico relaciona la longitud total de la cadena de polimero con el mimero de
cadenas individuales presentes. EI promedio ponderado relaciona la longitud total de un cadena
con la fraccion masica de las cadenas individuales. .

La masa molar (0 peso molecular, que es el termino mas tradicional) de un tipo particular de
polimero es un factor importante en la transformaci6n y el comportamiento en servicio. Para
definirla adecuadamente, requerimos conocer no solo su valor, 0 sea, que se trate de un valor de
alto 0 bajo peso molecular, sino tambien la distribuci6n del peso molecular.

La masa molar promedio y el peso molar promedio pueden expresarse algebraicamente como
sigue. Para la masa molar promedio Mwse encuentra la masa total de la cadena polimerica que
hay yse divide entre el mimero de cadenas presentes. Considerese una cadena individual de
longitud i. Su masa molar es M, y las cadenas de este tamafio constituyen la fracci6n X, del total
de cadenas presentes. Si se consideran ahora todos losvalores de i, la sumatoria de sus masas
multiplicadas por sus fracciones es M,

Pero la fraccion X, es tambien el mimero de cadenas de tamafio i relacionado con N, que es la
cantidad total de cadenas. Si hay N, cadenas de tamafio i

M.
y, por tanto M, =L -' N,

N

Pero N=LNj, 0 sea, la suma correspondiente a todos los valores de i, y, entonces,

La masa molar promedio se basa entonces en el mimero de cadenas, sin considerar sus
diferentes tamafios.

EI peso molar promedio Mw, tambien utiliza la masa total (0 peso) de las cadenas pero en este
caso se usa, para cada cadena, la masa de cada una, COj.

La razon Moi/ M, es la dispersividad y es una medida de la distribucion del peso molecular. Es
igual a la unidad unicamente cuando todas las cadenas del polimero tienen la misma longitud, 0
sea, cuando el polimero es monodisperso. Los polimeros comunes que se usan en el comercio
nunca son monodispersos, sino que tienen una distribucion del peso molecular que varia de
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acuerdo al metodo de manufactura y al producto terminado, asi como a las. necesidades de la
transformacion,

Determinacion del peso molecular

Hay muchos metodos para determinar un valor promedio de la masa molar. En el metodo que
analizaremos se usa la viscosidad de la solucion. Cuando se disuelve un polimero en un
disolvente, se provoca un incremento notable en su viscosidad. Es posible medir la viscosidad
del disolvente puro y de sus soluciones de' concentraci6n conocida si se mide el tiempo que
tardan en fiuir a traves de un tuba capilar. Si el tiempo de fiujo para el disolvente es to y para
una solucion de concentraci6n C, es t, puede calcularse ciertos valores.

. id d I . 1]solucionVISCOSI a re ativa n>
1]so/vente

t

t -to
Viscosidad especifica T)esp=T)r-1 =

to

V· id: d ed id 17esplSCOSla r UCI a T)red = C-
(mimero de viscosidad)

. id d inh In1]rVlSCOSI a erente T)inh= C
(numero de viscosidad logaritmica)

Viscosidad intrinseca [17]= [17es
p] [ln17r]
C C--+O = C C--+O

(mimero de viscosidad limitante)

La viscosidad intrinseca se encuentra al graficar 17; contra C y extrapolar a la concentraci6n

cero.
El peso molecular M se encuentra entonces con la ecuacion de Mark- Houwink

K Y a son constantes que se determinan experimentalmente y se encuentran en las
publicaciones especializadas. M es la viscosidad promedio del peso molecular, la cual se halla
entre los valores de M, y Mw.
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3.1.3 Morfologia

Propiedades y estruetura

En esta seccion se had referencia a las propiedades fisicas observables de los polimeros y su
relacion con la estructura.

El concepto macromolecular de los polimeros debe ajustarse a un esquema como el que se
muestra en la tabla 3.1 para una serie de moleculas que aumentan de tamafio. En este esquema,
los cambios en las propiedades son predecibles a medida que se observan primero los
compuestos gaseosos con cadenas de carbono muy cortas, despues las gasolinas liquidas y
volatiles; a continuacion la querosina, menos volatil, los aceites lubricantes que deben ser
principalmente no volatiles hasta llegar a la parafina solida. Si continuara esta progresion, el
polietileno se catalogaria como una sustancia de dureza similar a la del diamante. En realidad es
un poco mas duro que la cera de parafina, pero no mas. Luego entonces, las propiedades no son
del todo como se podria predecir. El material es demasiado suave y demasiado flexible; el valor
de su modulo de elasticidad asi como su resistencia mecanica son muy bajos. Si hacemos la
analogia de la "bola de hilo" se encontrara de golpe una clave para el origen de las propiedades
inesperadas.: Las cadenas muy largas y delgadas forman madejas enmarafiadas, en una
distribucion tal que se describe por 10 general como el "camino aleatorio". Igual que con una
bola de hilo, las propiedades del polimero son las de las cadenas enmarafiadas y no las de las
cadenas individuales. Una bola floja de hilos retorcidos es blanda; sus cualidades tienen poco
que ver con Ia resistencia que tiene a la traccion cada trozo de hilo. En el polimero, la respuesta
mecanica no depende, por 10tanto, de la resistencia de los enlaces quimicos individuales, sino
solo de las fuerzas de Van der Waals que hay entre las cadenas y de la resistencia de las
cadenas. Las fuerzas de Vander Waals son de alrededor de 11100 de .Ia magnitud de las fuerzas
originales de valencia primarias que generan los enlaces quimicos, de manera que hay, por 10
menos, un punto departida para la explicacion de las propiedades inesperadas de los polimeros.
Sin embargo, no explican todo 10 que se puede observar.

TABLA 4 El concepto macromolecular de los polimeros

Combustibles
queroseno
Aceites lubricantes
Ceras parafinicas
Polietileno

para generar
Motores de gasolina
Diesel, Calentamiento

Velas
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Polimeros amorfos y cristalinos

Si se analiza una lista como la de la tabla 3.2 pronto se observa que la explicacion simple dada
. anteriormente es un punto de partida util, pero inadecuada. Otra descripcion, que con frecuencia
se aplica a los ejemplos de materiales duros y fragiles como el poliestireno y el acrilico, es la de
"vitreos"; esta se adapta muy bien debido a que "vitreos" es exactamente 10 que son estos
polimeros. En estos materiales, la estructura de cadenas enmaraiiadas se congela, de tal manera
que se restringe mucho el movimiento molecular. Es como si los pedazos de hilo se volvieran
alambres rigidos. Como todos los vidrios, dichos polimeros son amorfos, 0 sea, no cristalinos, y
tambien, al igual que otros vidrios, son fragiles y duros. Si se calientan, se reblandecen con el
tiempo y se vuelven bastante gomosos. Esto sucede en un intervalo de temperaturas muy bien
definido. La temperatura media de este intervalo de llama temperatura de transicion vitrea, Tg.
A cualquier temperatura mayor de Tg el movimiento molecular es posible y las propiedades de
la estructura de cadena enmaraiiada depende unicamente de las fuerzas de Van der Waals entre
las cadenas;
TABLA 5 Propledades de los polimeros s61idos

.. ...,.n............. correoso
Tenaz, calloso
Duro, Tenaz
Duro, fragil, transparente
Duro, tenaz, transparente
Duro, fragil, transparente

Altamente elastico, bajo modulo .

este es el estado gomoso. El calentamiento a una temperatura mayor que la de transicion vitrea
conduce a que el polimero, con el tiempo, reblandezca y se funda. Puede verse que la region del
estado gomoso forma una meseta en un diagrama como el de la figura 11, en la cual se grafica
el modulo de e1asticidad, E, contra la temperatura.

f\egi6n de transiei6n
< vilrea )
. I . I

Vldrio _I__ ~ __ 1 ~:.. ...
I t IPollcneco .... " ,t

1\
I Caucho I \,,

".__ ...._-~ Ma\erial
fundldo

Till

Fig. 11 Diagrama m6dulo de elasticidad vs temperatura para los polimeros.
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Los polimeros tenaces, correosos 0 callosos, como el po 1ietileno y el po 1ipropileno y los
polimeros "de uso ingenieril" mas duros y tenaces, como el poliacetal, no son fragiles a
temperaturas ordinarias, aunque pueden obtener esta caracteristica a temperaturas bajas.
Parecerian estar, por 10 tanto, a una temperatura superior a su Tg. l,Por que no son entonces
blandos y gomosos? La razon es que tienen regiones ordenadas cristalinas y de magnitud
apreciable, las cuales le proporcionan rigidez a la estructura. Tales regiones ordenadas aparecen
cuando la estructura quimica fundamental de la molecula es suficientemente regular. A esto se
debe que el po lipropileno estereorregular sea un valioso plastico duro, en tanto que el mismo
polimero pero atactico es blando y no tiene uso practice. Las estructuras isotacticas 0

sindiotacticas permiten la formacion de regiones cristalinas debido a que las cadenas se
distribuyen regularmente. De la misma forma, otros polimeros tenaces que se usan en
ingenieria, como el acetal, el nylon y los poliesteres, tienen marcadas estructuras cristalinas. En .
la composicion quimica tanto de los nylons como de los poliesteres hay grupos polares, los
cuales se asocian para formar enlaces de-hidrogeno fuertes entre las cadenas, 10 que incrementa
la resistencia de las regiones cristalinas.

Estos polimeros no son cristalinos del todo, como son la sal 0 alguna sustancia organica simple.
Las regiones cristalinas estan rodeadas por una matriz de material amorfo menos ordenado. A
temperatura ambiente se hallan por encima de la Tgdel material amorfo, por tanto, su dureza se
debe a las regiones cristalinas. Como las regiones amorfas son gomosas, hasta cierto punto,
pueden considerarse como compuestos endurecidos por material cristalino y caucho. Por otro
lado, pueden considerarse como materiales gomosos reforzados por las regiones cristalinas que
son fuertes. Por debajo de la Tg del polimero amorfo se vuelven fragiles y vitreos.

De manera similar, los polimeros vitreos endurecidos por adicion de polimeros gomosos se
vuelven .fragiles de nuevo por debajo de la temperatura de transicion vitrea del caucho de
refuerzo. Un ejemplo es el poliestireno de alto impacto, el cual se elabora afiadiendo un
pequefio porcentaje de caucho polibutadienico, por 10 cormin como un polimero de injerto.
Cuando se enfria por debajo de -80°C (Tg del polibutadieno), el poliestireno de alto impacto se
vuelve tan fragil como un poliestireno normal. Como seria de esperarse, la dureza de estos
polimeros semicristalinos (que es su denominacion mas correcta) se incrementa con el grade de
cristalinidad. Su capacidad para cristalizar, segun se ha visto ya, depende en gran medida de la
regularidad de las cadenas moleeulares basicas, en la que tambien contribuyen los efectos
polares. El polietileno original, obtenido a alta presion, era una estructura altamente ramificada
que no se alineaba en estructuras regulares y, en consecuencia, tenia un nivel bajo de
cristalinidad, entre un 20 y 30%. Otra consecuencia de la estructura ramificada es que las
cadenas estan muy espaciadas debido a que las ramas interfieren estericamente; el resultado de
esto es una densidad baja, y este material se llama polietileno de baja densidad. Es el polimero
que se usa para las bolsas tradicionales de polietileno, bastante blandas y casi transparentes. Las
bolsas mas opacas y mas tenaces, algo crujientes al tacto, se hacen a partir de polietileno de alta
densidad; este se elabora mediante el metodo de Ziegler-Natta, el cual produce un polimero casi
lineal. Los resultados paralelos son que se obtiene un acomodo mas dense de las cadenas y una
mejor estructura para formar regiones cristalinas con, quiza, un 70% en 'el nivel de cristalinidad.
De igual forma, el polipropileno isotactico elaborado mediante la polimerizacion de Ziegler-
Natta es cristalino en casi 70%. Es interesante observar que el polipropileno tiene la densidad
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mas baja entre los polimeros de amplio uso, debido a que sus moleculas contienen el
voluminoso grupo lateral metilo. Por eso, aunque la estructura estereorregular permite una facil
cristalizaci6n, la celda unitaria del cristal adopta una forma de espiral 'en el espacio, que da al
polimero su baja densidad.

Relacion entre las propiedades y la estructura

.Cierto mimero de propiedades fisicas de los polimeros cambian conforme pasan por la
transicion vitrea, de manera muy parecida a como 10 hacen al cambiar de estado. Cuando se
funde una sustancia, se produce un incremento bien definido en el movimiento molecular el
cual queda determinado por fenomenos como el calor latente de fusion y cambios en las
propiedades observables. Asi, se producen cambios en el calor especifico y en el coeficiente de
expansion. La transicion vitrea es, de manera similar, el resultado de uri cambio en la cantidad
de movimiento molecular, aunque no hay un calor Iatente y la transicion no pueda estimarse
realmente como un cambio termodinamico verdadero. Sin embargo, existen cambios
observables en las propiedades termicas, como el calor especlfico y el coeficiente de expansion.
El cambio en el calor especifico constituye la base de la importante tecnica de caracterizacion
de polimeros conocida como calorimetria diferencial de barrido.

Si se compara el polipropileno con el polietileno de alta densidad se observa un efecto
interesante de la diferencia entre los coeficientes de expansion termica. Estos dos polimeros son
parientes cercanos en cuanto a propiedades fisicas y quimicas y real mente compiten por los
mismos usos. Para el ingeniero de disefio es una fuente de frustraciones y confusiones aprender
que su coeficiente de expansi6n termica difiere en un factor de casi 2, y el polietileno de baja
densidad difiere aun mas del polipropileno.j Como puede explicarse esto?

Tg
Temperatura

Fig. 12 Variacion del coeficiente de expansiOn lineal con la temperatura

En la figura 12 se muestra un diagrama de la variacion del coeficiente de expansi6n lineal con
. la temperatura. Un incremento de la temperatura provoca un incremento en el coeficiente de
expansion, con un marcado cambio en la pendiente Tg. En la region elastomerica, el valor se
.vuelve 2.5 x el va~or en la region vitrea. Como una .~eneralizacion, el valor, por °C, ?sarala
mayoria de los pohmeros es de alrededor de 4.5 x 10 cerca de Tg y es de 11-12 x 10 en la
region gomosa 0 del caucho. El valor continua creciendo a traves de la region de los cauchos
(figtira 1.15). A Tg + 100 °C, el valor promedio es de 22 x 10.5 y a Tg + 120 °C se ha .
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incrementado casi 25 x 10-5.Casi todos los cauchos se hall an en la region Tg + 100-120 °C 0

cerca de esta. Por ejemplo, el caucho nitrilo tiene un valor de 19 x 10-50.C-1• Esta informacion es
util para el ingeniero de disefio y es invariable.

El polietileno de baja densidad es cristalino en un 25% yamorfo en un 75%. Por tanto, tiene
propiedades de caucho en un 75% y Tg alrededor de -100°C. SU coeficiente de expansion esta
dado por

(75% de 25 x 10-5) + (25% de 4x 10-5) --1 ...19 X 10-5

Esto se basa en la observacion; este po 1ietileno tiene un coeficiente de expansion mas cercano
al valor del cauche que al de un vidrio. Ahora comparese con el polipropileno, el cual es 75%
cristalino y 25% amorfo. La parte amorfa tiene una Tg de -10°C, 10 cual significa que su
coeficiente de expansion es de solo 15 x 10-5 oC-I. Esto conduce a un valor total de 8 x 10-5que
es menos de la mitad del valor del po 1ietileno de baja densidad. De manera similar, puede
demostrarse que el polietileno de alta densidad tiene un coeficiente de 13-14 x 10-5 oC-I.

Morfologfa y resistencia

Ya se ha visto que la caracteristica dominante en el comportamiento del po 1imero es la
morfo Iogia, Y no la estructura molecular fundamental, la morfologia a su vez depende, desde
.lucgo, de las propiedades quimicas, pero las propiedades observadas son las producidas por las
cadenas enrolladas y enmarafiadas y por las maneras en que responden a las fuerzas de
deformacion. El efecto mas claro que se observa es en los valores de resistencia y rigidez, los
cuales son uno 0 dos ordenes de magnitud menores que las resistencias derivadas de las fuerzas
de los enlaces primarios, por ejemplo, en los metales, en los solidos ionicos y en la fibra de
carbono. Este es tambien el caso de los pol imeros vitreos, los cuales son rigidos pero debiles y
fragiles. Las fuerzas de cohesion que acnian entre las cadenas son las fuerzas relativamente
debiles de Vander Waals. Bajo condiciones apropiadas, las fuerzas de traccion aplicadas desde
el exterior pueden orientar las cadenas y enderezarlas hasta que, con el tiempo, entren en juego
las resistencias de los enlaces quimicos. Tal orientacion de las cadenas de los polimeros
incrementa considerablemente ·la resistencia, pero, desde luego, solo en la direccion de la
orientacion, En muchos procesos de fabricacion se modifica la orientaci6n y algunas veces, se
obtienen ventajas como en materiales usados para tubos extruidos, pero con frecuencia tambien
se crean problemas de inestabilidad dimensional, especialmente en productos moldeados por
inyeccion.

3.1.4 Propiedades que dependen del tiempo .

Deformacion permanente

Quiza la propiedad mas importante y caracteristica de los polimeros es que sus propiedades
fisicas dependen del tiempo. Esto es muy importante cuando se disefia un producto 0 material
que soportara carga.
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. Si un material esta sujeto a una carga, se generaran esfuerzos en el y se.deformara 0 flexionara.
En la mayoria de los materiales comunes, como el concreto 0 los metales, estas caracteristicas
se manejan facilrnente pues los materiales se comportan linealmente y obedecen la ley de
Hooke; esfuerzo ex:: deformaci6n. Los polimeros, sin embargo, se comportan de manera
diferente; se deforman mucho y su respuesta no es lineal. Si se conserva el esfuerzo, se
incrementa gradualmente la deformaci6n. Estos diferentes tipos de comportamiento se muestran
en-las figuras 13 y 14.

Cerga constante

Diversos
plasticos

Acero

TlOmpo(horu)
E

Fig. 13 Comportamiento esfuerzo-defromacidn
constante de materiales tradicionales y polimericos

Fig. 14 Curvas deformacidn Vs tiempo de carga

Una consecuencia del comportarniento en la deformacion permanente es que el modulo de
elasticidad del material tarnpoco es constante, sino que decrece durante el tiempo que se aplica
la carga, a sea, el esfuerzo, o a: la deformacion, E.

cr=EE

en donde E es el modulo de Young. Como E varia cuando el esfuerzo es constante, E tambien
cambia, un efecto conocido como modulo de deformaci6n permanente. Una consecuencia
adicional es que si se somete un material a una deformaci6n constante, esta es E se mantiene
invariable, dec1ina el esfuerzo que se experimenta. Esta se conoce como disminuci6n del

. esfuerzo. Estos son formas del mismo fen6meno y pueden representarse mediante una serie de
diagramas figura 15.

Entrada Salida.

t tt
Fig. 15 Dependiendo del tiempo que tienen las propiedades flsicas.
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Las cantidades de entrada no varian con el tiempo, y se puede ver como cambian las cantidades
de salida. EI resultado. combinado es la curva del modulo de deformacion. Si ahora se amplia
esta nocion para incluir un mimero de cargas diferentes, se puede trazar una familia de curvas
figura 16 La curva b) se obtiene a partir de los puntos de la curva basica a), utilizando una linea
dedeformacion constante (isometrica). La curva c) se obtiene de manera similar mediante una .
linea de tiempo constante (isocrona).

i~:,:".1 ~
••
Tiempo

(eseata log)
(a)

Oeforma<:l6n
tel

Tlempo
(eseala log)

(b)

Tiempo (eseala log)
(d)

Fig. 16 Familia de curvas en las que se muestran diferentes representaclones del comportamlento de
termofluencia de los polimeros: a) deformaciones crecientes para un namero de esfuerzos constantes; b) curva
isomerica: el esfuerzo decae con el tiempo a deformacldn constante; c) curva isocrona, que revela una
respuesta esfuerzo-defromacion no lineal; d) curva del modulo de termofluencia en la que se muestra que el
modulo decrece con el tiempo.

Una consecuencia de la curva isometric a es la curva de rompimiento de deformacion
permanente. Si se aplica una carga constante, la deformacion continua hasta que se produce la
falla 0 ruptura y se nota entonces el tiempo transcurrido. EI experimento se repite con otra carga
y asi sucesivamente para varias cargas distintas. EI elemento isometric? es la deformacion que
produce cada carga al momento de la falla. A partir de estos datos se puede trazar una grafica
de esfuerzo de rotura contra tiempo figura 17

-----~ PofipropHeno

------ Polietileno de alta densklad
Polietileno de baJa densidad

!
~rl-.--
.. ------ Acetal-8j~

TJempo

Fig. 17 Curvas de romplmiento por deformacion permanente en traccion para algunos polimeros.

-------~-------- --_- -
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La naturaleza dependiente del tiempo de las propiedades mecanicas de los polimeros se debe a
que estos son materiales viscoelasticos. La viscoelasticidad se extiende en un espectro figura.I8
Las propiedades de deformaci6n permanente son el resultado del componente viscoso, el cual
hace posible el flujo. Si se analiza de nuevo el modelo morfologico, se puede imaginar las
cadenas debilmente asociadas que tienden a ceder y a deslizarse unas sobre otras debido a la
acci6n de una carga mecanica, En un material totalmente elastico, los fuertes enlaces quimicos
pueden estirarse por la acci6n de la carga, pero recuperan su configuraci6n original cuando
desaparece esa carga. En la morfologia del polfmero, las cadenas mas enmaraftadas tienen
respuestas elasticas, pero tambien el deslizamiento de las cadenas produce respuesta viscosa. La
deformaci6n visco sa es permanente e irrecuperable, pero la deformaci6n elastica es reversible,
aunque a veces es lenta, cuando la carga se elimina, Incluso en los polimeros vitreos se puede
producir algun.deslizamiento de las cadenas bajo la acci6n de una carga. En el otro extremo del
espectro, en los polfmeros fundidos hay aun muchas cadenas enredadas, de modo que el
polimero fundido tiene, un componente elastico bastante grande en su respuesta ante la carga,
por ejemplo, durante la fundici6n. s .

SOlido ElOstico . 1-1---------11 F1ujoViscoso

RegiOnViscoelllstica

Fig. 18 El espearo viscoelastico. .

s.t.s Tipos de caucho

Los cauchos pueden clasificarse de varias maneras diferentes. Los cauchos termoplasticos son
una clasificaci6n especial, al menos desde el punto de vista de su tratamiento, ya que se
transforman al utilizar maquinaria comun para termoplasticos. Pero 10 mas importante son los
cauchos termoestables. Su tratamiento, procedimiento de prueba y productos constituyen la
industria mas antigua que usa materiales polimericos. Anteriormente solo se trabajaba con
.caucho natural, pero ahora hay muchos tipos de elast6meros sinteticos, Pueden considerarse las
palabras caucho y elast6mero como 10 mismo; elast6mero es una palabra tecnica que describe
el material en cierta forma, caucho es una voz americana que proviene de uno de los primeros
usos del caucho natural, cuando se usaba como borrador.

Los cauchos se clasifican como naturales y sinteticos y los ultimos se dividen de acuerdo con
su tipo quimico 0 su uso, por ejemplo, resilentes, pirorretardadores, resistentes a los aceites, etc.
A continuaci6n se listan algunos de los tipos quimicos mas importantes y se describen sus
caracteristicas sobresalientes.

a) Caucho natural

Desde el punto de vista quimico el caucho natural es poliisopreno



45

CH3
II

- CH2-C=CH -CH2-
Fig. 19 Formula quimica del poliisopreno.

Tiene excelentes propiedades de resilencia y de baja histeresis, Esta es una medida de energia
que absorbe el caucho cuando se deforma. En una prueba de tracci6n puede representarse como
el area entre la curva de extensi6n y la curva de retorno cuando se invierte la extensi6n. La
energia absorbida es equivalente al reciproco de la resilencia 0 ,sea, baja histeresis es
equivalente a alta resilencia yalta histeresis es equivalente a baja resilencia. Los cauchos de
baja histeresis se usan donde es importante la baja absorci6n de energia, por ejemplo en las
paredes neumaticas de un autom6vil, donde la baja absorci6n de energia evita el calentamiento
cuando se flexionan las paredes. Par otro lado, se usan cauchos de alta histeresis para la parte de
los neumaticos en contacto con el suelo donde propiedades de baja resiliencia y de absorci6n de
energia reducen el rebate y de esa manera ayudan a que se adhiera la llanta a la carretera. El
caucho natural todavia tiene mucho uso; constituye aproximadamente el 30% del uso total. En
la actualidad existen procesos para producir "caucho natural sintetico" que se basan en la
polimerizaci6n controlada del mono- mero isopreno. El primero de estos metodos de obtenci6n
fue el Natsyn de Goodyear.

b) Caucho butadienestirenico

El caucho butadienestirenico es el volumen que mas se produce de todos los cauchos, un 60%
del total. AI sumar esta cifra al 30% del caucho natural se tiene que todos los otros juntos'
comprenden un 10%. EI caucho butadienestirenico es un copolimero aleatorio de estireno y
butadieno; cuando se elabora un copolimero en bloque, se forma el elast6mero termoplastico
conocido coma estireno-butadieno-estireno, Las proporciones de estireno y butadieno varian
con diferentes prop6sitos; el gran volumen es del caucho de uso general que tiene 23% de
estireno y 77% de butadieno. Este es un caucho de alta histeresis que se utiliza en la parte en
contacto con el suelo de las llantas de autom6vil. Se usan mayores proporciones de estireno en
grados especiales de "refuerzo" para mezclas que mejoran la tenacidad y la resistencia a la
abrasi6n; dichas mezclas pueden tener proporciones de 50% de estireno a mas, 10 cual las hace
mucho mas duras y mas resinosas.

c) Caucho butadienico

Se ve que la estructura quimica de este elast6mero es la mas simple de todos los cauchos
dienicos, el caucho natural tiene un grupo metilo (CH3) en lugar de un atomo de hidr6geno.
Todos los cauchos dienicos se polimerizan a partir de mon6meros dienicos, 10 cual genera un
doble enlace insaturado que se mantiene en la molecula de polimero. El caucho butadienico es
el caucho con mas baja histeresis de todos. Tiene una resiliencia muy alta (rebote). Se elabora
mediante metodos de polimerizaci6n en soluci6n que producen poca distribuci6n de pesos
moleculares. Debido a esto, es un material bastante dificil de tratar y por 10 cormin se utiliza en
mezcla.

a....... ~~ --
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Otros tipos de cauchos son:

d) Caucho butilico (isobutenisopreno)
e) Caucho cloroprenico
f) Caucho nitrilico
g) Cauchos etilenpropilenicos, cauchos EPM, ASTM c1ase "M"

3.1.6 Elastdmero sinteticos

Los cauchos sinteticos son, desde luego, productos de la industria petroquimica. Se hacen
mediante metodos quimicos para mono-meros que tambien se utilizan 'para otros polimeros. A
diferencia de los polimeros que se tratan de otra forma, como extrusion, moldeo por soplado,
moldeo por inyeccion y moldeo por compresion, los elastomeros sinteticos por 10 connin no se
suministran en granules, _si no como balas de lOOkg para igualar -las balas tradicionales de
caucho natural para las que esta equip ada la industria.

Latex de polimeros

El caucho -natural se extrae del arbol Hevea brasiliensis como latex natural. Un latex es una
. dispersion coloidal de particulas de polimero en agua, 0 sea, un coloide de un solido en agua 0

sea en el cual el solido 0 particulas de fase dispersa son macromoleculas,

Otros polimeros se suministran como latex para su uso en las llamadas pinturas emulsionadas y
en recubrimientos de superficies industriales y en adhesivos. EI metodo de polimerizacion de
emulsiones, con el cual se elabora el polimero a partir de una emulsion (un coloide de aceite en
agua) del mono-mero, produce un latex polimerico que tiene que ~ecarse para obtener el .
polimero solido. Cuando se requiere, puede retenerse el latex. Los polimeros que se obtienen al
usar otros metodos pueden convertirse en latex, con frecuencia precipitandolos a partir de una
solucion bajo condiciones determinadas, en presencia de agentes tenso activos y estabilizadores
para evitar que se coagule el colo ide.

EI latex de caucho natural se usa directamente en algunos procesos. El de inmersion es el que
mas se usa. El producto se elabora al sumergir un molde con determinada forma en el latex y se
precipita una capa de polimero solido sobre ella; un ejemplo es la produccion de guantes de
caucho.

EI latex natural se usa en forma concentrada como soporte de union de alfombras realzadas. Las
borlas de hilaza no estan ancladas al tejido de respaldo que por 10 comun es yute 0 arpillera
trenzada 0 polipropileno, como en una alfombra tejida; la funcion del latex es la de
proporcionar soporte. Despues de fijar las borlas con el latex se recubre, mediante rodillos, la
parte posterior de la alfombra. EI material recubierto pasa por una estufa seca y eliminar asi el
agua del latex. Con esto, las borlas quedan finamente anc1adas en, una resistente capa de
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caucho. El mismo latex concentrado se usa como adhesivo, bajo los nombres "Copidex" '0
"Revertex" .

El latex natural contiene aproximadamente 30% de s61 idos y se usa aproximadamente un 10%
del mismo como latex, EI latex concentrado antes mencionado se prepara a partir de este por
centrifugaci6n, evaporaei6n y desnatado hasta un 60% de s6lidos. Se aftade amoniaco (un
0.2%) para estabilizar el producto eoncentrado.

Caucho natural solido

La masa de caueho natural se convierte en hojas ahumadas acostilladas, que es la forma en que
se suministra normalmente el eaueho natural. Para lograr esto, se siguen las siguientes etapas.

• El latex se diluye al 15%.
• Se coagula con acido f6rmico y se almacena de 1 a 18 horas para madurar el coagulo,
• El coagulo se prensa haciendolo pasar a traves de rodillos para eliminar la mayor parte

del agua, hasta no lograr una hoja de 5 rom de espesor, Los ultimos rodillos tienen
ranuras que dan a la hoja el patr6n caracterfstico de lineas cruzadas,

• Las hojas se seean con el hurno provienen de la combusti6n .de madera del arbol del
eaueho, de aqui el nombre hoja ahurnada acostillada. El hurno contiene funguicidas
naturales que evitan el crecimiento del moho.

Despues de dar un panorama general de los cauchos aim falta describir el tipo de caueho que se
utiliza para este trabajo y este es precisamente el caueho de silic6n.

Caucho de silicon

Este es el material que mas nos interesa mencionar pues es precisamente el que se ha elegido
para la fabricaci6n de la entresuela de nuestro calzado.

Estos polimeros pueden fabricarse con diversos grupos reactivos para obtener diferentes tipos
de curado. El curado puede ser en general de tres clases:

1. Curado de condensaci6n de dos componentes
2. Curado de un componente con hurnedad
3. Curado vinilico de dos componentes

Hablando especificamente de la primera opcion, es decir el curado de condensaci6n de dos
componentes, estes suelen tener terminaciones oxhidrilicas. Las resinas contienen un agente de
entrecruzamiento, que por 10 general es un metoxi-silic6n y se requiere un catalizador para que
se real ice el entrecruzamiento. Ademas de esto en nuestro caso se ha utilizado tambien un
aceite de silic6n que tiene la finalidad de actuar como diluyente para variar la densidad del
caucho y obtener, despues del curado, un caucho mas 0 menos compresible. Estos aceites
tienen peso moleculares bajos en comparaci6n con otros polimeros.
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En la mezcla elaborada el catalizador utilizado es el Dilauretano de dibutilestafio, la desventaja
final de utilizar el catalizador es que se provoca una eflorescencia en el caucho que reduce su
adherencia. .

Fig. 20 Curado del caucho de silicon despues de haber aiiadido el catalizador.

CH,oH

Estos compuestos comerciales suelen utilizar algunas cargas como refuerzos y estabilizadores
termicos a continuacion se listan algunas cargas que se utilizan corminmente y estableceremos
la carga que utilizamos y el porque.

Cargas en polvo

Las cargas en forma de polvo se usan para modificar las propiedades de los plasticos.
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Refuerzos

La forma (estructura) de las particulas tiene una gran importancia en el grado de refuerzo
obtenido. Una estructura complicada se traduce en un refuerzo maximo, pero tambien produce
un maximo de viscosidad.
TABLA 6 Cargos utiliztu/as y sus consecuencias

Silice, vidrio, carbon, metales, harina de madera,
asbesto, mica
Vidrio, cuarzo
Plata, cobre, carbon, grafito
Carbon, Ti02

Harina de madera, tierra de infusorios, carbon,
silice, carbonato de calcio, talco
Disulfuro de molibdeno, TFE
Microesferas

Los catalizadores que se utilizan con estos componentes son compuestos de estafio.
Las altas concentraciones de estos catalizadores (>.5%) producen una-eflorescencia superficial
que reduce la adherencia. El subproducto ~ue desprenden estas reacciones puede causar
problemas cuando se trabaja en areas cerrada.'

Los productos de caucho de silic6n tienen temperaturas de servicio entre 400° y 6000P (2040-
315°C) En la tabla 7 se listan sus caracteristicas.

2100-3100
200-300
4.5-9
-60

TABLA 7 Propiedades tipicas de los compuestos de eaucho de silicon

3.2 RESORTES

3.2.1 Tipos de resorte

Los resortes son susceptibles de clasificarse conforme a1 sentido y la naturaleza de la fuerza que
ejercen cuando se deflexionan, La tabla 8 presenta distintos tipos de resortes clasificados como
empuje, traccion, radial y torsi6n. La figura 21 ilustraalgunos disefios comunes.
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TABLA 8 Tipos de resorte

Resorte de compresion helicoidal
Resorte Belleville
Resorte de torsion
Resorte plano
Resorte de extension helicoidal
Resorte de barra de torsion
Resorte de fuerza constante
Resorte Garter, banda elastomerica, grapa de resorte
Resorte de . resorte de .

+ + + + +

t
Paso constante

t
Conico

t
Barril

·t
Rodillo

t
Paso variable

a)Variantes de resortes de compresion helicoidales.,.._-.t~.
(b)Resorte de extension helicoidal . (c)Resorte de barra tractora (d)Resorte de torsion helicoidal

.Fig. 11 Diversos tipos de resorte

Sin embargo nosotros nos enfocaremos a definir las caracteristicas de los resortes helicoidales
de compresion ya que para nuestro trabajo son los ideales para su instalacion y porque 10 que se
necesita es ejercer una fuerza de empuje en contra de la aplicada por el atleta al momento de
ejecutar su carrera.

Los resortes helicoidales de compresion se fabrican, por 10 regular de alambre redondo,
enrollado en forma cilindrica recta con un espaciamiento constante entre bobinas adyacentes.
Puede utilizarse alambre cuadrado 0 rectangular. La figura 22 muestra cuatro configuraciones
practicas de los extremos. Sin una fuerza aplicada la longitud del resorte recibe el nombre de
longitud Iibre. Cuando se aplica una fuerza las bobinas se comprimen hasta que todas estan en
contacto entre sf en ese momento la longitud es minima y se denomina longitud comprimida.
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Conforme se incrementa su de flexion, para comprimir un resorte se requiere una cantidad de
fuerza que se incrementa en forma lineal.

a)Extremos en bruto b)Extremos en bruto lijados e)Extremos cuadrados d)Extremos
cuadrados y lijados

Fig. 22 Se muestra el tratamiento de los earemo«

En la forma mas cornua de resorte helicoidal de eompresi6n, el alambre redondo se enrolla en
forma eilindrica con espaciamiento eonstante entre bobinas adyaeentes. Esta forma se completa
con gran variedad de tratamientos para los extremos, como ilustraJa figura 22. Para resortes de
tamafio mediano a grande que se utilizan en maquinaria, el tratamiento redondo y cilindrico con
los extremos ofrece una superficie plana en la eual asienta el resorte. La bobina del extremo se
colapsa contra hi bobina adyacente, euadrada, y la superficie se aterriza basta que por 10menos
2700 de la ultima bobina entran en contacto con la superficie del cojinete. Los resortes que se
fabrican con alambre mas pequeno, menos de 0.020" 0 0.50" aproximadamente, casi siempre
son euadrados y no se lijan. En casos poco comunes, los extremos pueden estar lijados pero no
a escuadra 0 bien se dejan en bruto, solo se cortan a medida despues de bobinarse.

Los parrafos siguientes definen las numerosas variables que se emplean para deseribir y
analizar el desempefio de los resortes helicoidales de compresion .

Diametros

La figura 23 muestra la notaci6n que se utiliza para hacer menci6n a los diametros
caracteristicos de resortes helicoidales de compresion. El diametro exterior (OD, por las siglas
en ingles de Outside Diameter), el diametro interior (ID, por las siglas en ingles de Inside
Diameter) y el diametro del alambre (Ds) son obvios y pueden medirse con instrumentos de
medici6n estandar, AI calcular la tensi6n 0 esfuerzo y la deflexion de un resorte, se utiliza el
diametro medio, Dw. Observe que:



La longitud comprimido, Ls, se encuentra cuando el resorte esta colapsado hasta el punto en el
que todas las bobinas se encuentran en contacto entre si. Como es obvio, esta es la longitud mas
reducida que puede presentar el resorte. Por 10 general, el resorte no esta comprimido total
mente cuando esta en operaci6n.

OD=Dm+Dw
ID=Dm -n,

Fig. 23 Ditlmetros del resorte

Longitudes

Es importante comprender la relacion entre la longitud del resorte y la fuerza que este ejerce
(vease la figura 24). La longitud libre, Lr es la longitud que asume el resorte cuando no ejerce
.fuerza alguna, como si estuviera sobre una mesa en estado de reposo.

La longitud mas corta del resorte durante su funcionamiento normal se denomina longitud de
operacion, L, A veces, los resortes se disefian para que operen entre dos limites de deflexi6n.
Considere un resorte para valvula de motor, par ejemplo. Cuando la valvula abre, el resorte
adapta su longitud mas corta. Despues, cuando cierra, el resorte se alarga pero aun ejerce una
fuerza para mantener la valvula segura en ellugar en que asienta. La longitud en esta condici6n
se denomina longitud instalada 4. En consecuencia la longitud del resorte de valvula cambia de
L,a L, durante la operaci6n normal conforme la propia valvula haec un movimiento reciproco.
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,

1

(' z: OJ "

Fig. 24 Notacwn para longitudes y fuerza

Fuerzas

Utilizaremos el simbolo F para indicar las fuerzas que ejerce un resorte, mediante varios
subindices se especifica que nivel de fuerza se esm considerando. Los subindices son
correspondientes tambien a las longitudes.

La relaci6n ejercida por un resorte y su deflexi6n se Ie denomina raz6n de resorte, cualquier
cambio en fuerza divido entre el cambio correspondiente en deflexion puede utilizarse para
calcular I raz6n del resorte.

F, = fuerza en longitud comprimida, L; La fuerza maxima que se observa en el resorte.
Fo = fuerza en longitud de operacion 10: la fuerza maxima que observa el resorte en operacion
normal.
F, =fuerza en longitud instalado, Li:

. Fr= fuerza a longitud libre, Lresta fuerza es cero~

(1)

por ejemplo:

- La ecuacion que utilizaremos nosotros sera la segunda pues el resorte no tiene longitud de
instalacion es decir comienza desde su longitud libre basta la compresi6n de operaci6n causada

. por la presi6n ejercida por el atleta.

Resulta que el k efectivo de resortes en paralelo se la suma de las constantes de resortes I
individuales. 7 .



54

indice del resorte

La relaci6n del diametro medio del resorte con el diametro del alambre se denomina fndice del
resorte, C.

(2)

Se recomienda que C sea mayor que 5.0 con resortes tipicos de maquinaria que tienen valores
de C que varia entre 5 y 12. Para C menor que, la formaci6n del resorte sera muy deforma y la
deformacion severa que se requiere puede generar fracturas en el resorte. Las tensiones 0

esfuerzos en los resortes depende de C, y una C mayor contribuira la tendencia al pandeo del
resorte.

Espaclamiento

Extremos a escuadra y lijados:

Solo extremos a escuadra:
i, =pNa+2Dw

t., = pNa +3D~

(3)

(4)

EI espaciamiento, p, se refiere a la distancia axial de un punto de una bobina al punto
correspondiente en la bobina adyacente siguiente. La relaci6n entre el espaciamiente.. la
longitud libre, el diametro del alambre y el numero de bobinas activas se da a continuaci6n:

Extremos en bruto liados: (5)

Extremos en bruto: L, = pNa +D'; (6)
En las ecuaciones anteriores se entiende a N, como la cantidad de bobinas que, necesita el
resorte.

Angulo de espaciamiento

Puede observarse que cuanto mayor sea el angulo de espaciamiento, A, mas empinadas estaran
las bobinas. Casi todos los disefios practices de resorte producen un angulo de menos de 12°,
aproximadamente. Si el angulo es mayor que 12°, se desarrollaran tensiones por compresion
indeseables en el alambre, y las f6rmulas que se presentan mas adelante estaran imprecisas. EI
angulo de espaciamiento puede calcularse mediante la formula.

(7)
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Margen de la Bobina

EI termino margen de bobina se refiere al espacio entre bobinas adyacentes cuando el resorte se
comprime hasta su longitud de operacion ,La. El margen de bobina real puede estimarse a
~~ .

(8)

Un parametro consiste en que el margen de la bobina debe ser mayor que Dw'lO, sobre todo en
resortes que soportan cargas ciclicas. Otra recomendacion se relaciona con la deflexion total del
resorte

Materiales que se utilizan par fabricar resortes

3.2.2 Tensiones y deflexi6n para resortes helicoidales de compresion

Virtualmente cualquier material elastico puede utilizarse para fabricar resortes. No
obstante en la mayor parte de las aplicaciones mecanicas se emplea alambre metalico, ya sea
acero al alto carbon (eI mas comun ), 0 acero con aleacion acero inoxidable, laton, bronce,
cobre con berilio 0 aleaciones con base en niquel. Casi todos los materiales para fabricar
resortes se fabrican en conformidad con las' especificaciones de la ASTM.

El material que se utilize es un Acero al alto carbon templado en aceite A229 que es
par uso general con un 60% a 70% de carbon.

Conforme un resorte se comprime bajo una carga axial, el alambre se tuerce. Por
consiguiente el esfuerzo que se desarrolla en el alambre es tension ,por esfuerzo de corte por
torsion y puede derivarse de la ecuacion clasica 't = TelJ.

Cuando se aplica en particular a an resorte helicoidal de compresion, se requieren
algunos factores a los cuales se atribuira la curvatura del alambre del resorte y la tension por
esfuerzo de corte directo que se genera a medida que las bobinas oponen resistencia a la carga
vertical. Asimismo, conviene expresar la tension por esfuerzo de corte en terminos de las
variables de disefio que se encuentran en los resortes. La ecuacion resultante para la tension se
atribuye a Wahl. La tension maxima por esfuerzo de corte, que se presentara en la superficie
intema del alambre es:

8KFDm 8KFe
'f - ----:--
- 1lf)3 - 1If)2

w w
(9)
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como 10 demuestra la definici6n de C = DmlDw, estas son dos formas de la misma ecuaci6n.
· Puede calcularse la tensi6n por esfuerzo de corte para cualquier fuerza aplicada, F. En
condiciones normales, resultaria de interes la tension 0 esfuerzo cuando el resorte se comprime
basta su longitud comprimido bajo la influencia de F, Y cuando el resorte esta operando a su

· carga maxima normal, Fo- Observe que la tensi6n es igual al diametro del alambre elevado al
· cubo. Estos ilustran el impacto significativo que sufre el tamafio del alambre en el rendimiento
del resorte, EI factor de Wahl, K en la ecuaci6n (9) es el termino al que se atribuye la curvatura
del alambre y la tensi6n por esfuerzo de corte directo. En terminos analfticos, K esta
relacionada con C:

K ~ 4C -1 + .615
4C-4 C

(10)

Deflexi6n

Debido a que la manera principal en que se carga el alambre de un resorte helicoidal de
compresi6n es por torsi6n, la deflexion se calcula a partir de la formula de angulo de
combadura,

()= TL/GL (11)

donde e es el angulo de combadura en radianes, T es el torque aplicado, L la longitud del
alambre, G es el modulo de elasticidad del material ante esfuerzo de corte y J es el momento de
inercia polar del alambre. De nuevo, por conveniencia, utilizaremos una forma diferente de la
ecuacion para calcular la deflexion lineal, f, del resorte a partir de las variables tipicas de disefio
del resorte. La ecuacion resultante es

/= 8FD!~Q = 8FC3NQ .
. GD.... GDw

(12)

Recuerde que N, es numero de bobinas activas como se analiz6 anteriormente. El valor
de G para el material que estamos utilizando es:

. Modulo de elasticidad de alambres para resortes en corte

Acero temp/ado en aceite A229: 77.2 Gpa 6

Pandeo

La tendencia a. pandearse en un resorte se incrementa conforme este es mas alto y
· delgado. La razon de longitud libre respecto al diametro medio del resorte, nos indica la
deflexi6n a partir de la cual el resorte comenzara a pandearse.
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Para visualizar mas claro 10 que queremos decir consideremos el siguiente ejemplo:

Lf = _i__ = 8.0 (13)o; .75

Es decir se trata de un resorte con una longitud libre de 6in y un diametro de .75in.
Ahora nos referirnos a la tabla 9 para conocer la razon de deflexion crftica.

TABLA 9DejlexiOn critica

La razon de deflexion crftica es .20 ft~=.2 6 I; = .2(Lf) = .2(.6in) = 1.2in
Lf

Esto quiere decir que si el resorte se deflexiona mas de l.2in, el resorte debe pandearse.

3.3 ADBESIVOS

3.3.1 Ventajas de los Adhesivos

Ya sea que se una plastico con plastico 0 con otros materiales, los adhesivos ofrecen
varios beneficios por encima de otros metodos de enlace. Distribuyen las cargas uniformemente
sobre una area grande, reduciendo, al mismo tiempo, la tensi6n en la juntura. Como los
adhesivos se aplican adentro de la juntura, son invisibles en la union. Los adhesivos resisten
torceduras y vibraciones; y forman un sellado y un lazo que puede proteger la coyuntura de la
corrosi6n. Unen superficies irregularmente formadas de manera mas simple que la fijaci6n
mecanica 0 termica; aumentan solo apenas el peso de montaje; virtualmente no crean ningun
cambio en las dimensiones 0 geometria de la pieza; y rapida y facilmente unen los elementos
disimiles ymateriales sensibles al calor.

Por supuesto, tienen ciertas limitaciones. Los adhesivos requieren tiempo de preparado y
.curado el tiempo que Ie lleva al adhesivo fijarse y fortalecerse completamente. Tambien
necesitan alguna preparacion de superficie previa al enlace. Ademas, pueden no ser la mejor
solucion cuando existe la necesidad de montar y desmontar la juntura repetidamente ..

En el momento de determinar el mejor adhesive para una determinada aplicacion,
Mucha depende del elemento. A gran escala los plasticos se caracterizan como materiales
termoset 0 termoplasticos, Una vez polimerizados, los plasticos termoset como el polyester, los
fenoles, y resinas del epoxy no pueden fundirse 0 reformarse. Los termoplasticos, que re-fluiran
cuando se calienten despues del proceso final, incluyen un numero grande de materiaies
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comunes como el acrilonitrilo-butadieno-estireno(ABS), poliamida (nylon), policarbonato, y
poliolefinos.En tanto cada familia de plasticos tiene caracteristicas unicas de performance en la
fuerza de union, varias familias se denominan "diflciles de unir". Los polimeros de la cadena de
carbona lineal 0 ramificada, energias de superficie baja, porosidad baja, y las superficies no
polares / no funcionales caracterizan a estos substrates. Los plasticos dificiles de unir incluyen
poliolefinas (como el polietileno y polipropileno), fluoropolimeros (como el Tefl6n), resinas del
acetato, y termoplasticos vulcanizados (como Santoprene). 11

3.3.2 Los cianocrllatos 1119

Este es el tipo de adhesivos que se decidi6 utilizar para unir las columnas de caucho de
silicon a la suela del calzado, a continuaci6n se muestran las ventajas y desventajas que tiene
esta familia de adhesivos.

I
EI adhesivo utilizado es el Bostik 7432

De los muchos adhesivos comunmente disponibles, normalmente son siete las familias
que se usan para unir plasticos, Cada una ofrece una combinacion (mica de performance y
ciertos beneficios de procesado.

Los Cianocrilatos son adhesivos simples y de gran fuerza que se curan rapidamente a
temperatura ambiente para formar resinas termoplasticas al aislarlos entre dos elementos que I!
contengan ciertos trazos de humedad en la superficie. Dado que el curado comienza _en la
superficie _del substrata, estos adhesivos tienen un espacio limitado de curado de
aproximadamente 0.010 pulgadas. Existe una gran variedad de distintas formulaciones del
cianocrilato, con viscosidades, tiempos de curado, propiedades de fuerza, y resistencia termica
variables. Los cianocrilatos logran la fuerza de fijaci6n en segundos, y la fuerza total dentro de
-la 24 horas. Esto lQShace perfectos para la producci6n automatizada.

Los primeros cianocrilatos exhibian _minimas fuerzas de impacto y peeling, baja a
moderada 'resistencia al solvente, y temperaturas que operan tan solo entre 160 a 180oP. Sin
embargo, las fonnulaciones mas nuevas apuntan a muchas de las limitaciones anteriores. Por
ejemplo, los cianocrilatos de caucho endurecido ofrecen mayores fuerzas de- impacto y de
peeling, Los primers -poliolefinicos, aplicados -al. substrato antes que al adhesivo, aumentan la
fuerza de enlace en los plasticos dificiles de unir. Los aceleradores aseguran un curado .rapido .
en ambientes de baja humedad. Los cianocrilatos de superficie insensibles tambien se curan
rapidamente en ambientes de baja humedad y en superficies acidas, Los fabricantes tambien
han desarrollado las formulaciones .nonblooming especiales para minimizar el frosting,
presencia de una niebia blanca alrededor de la linea de uni6n. Y con la reciente introducci6n de
formulaciones termicamente resistentes, los cianoacrilatos pueden resistir la exposicion
continua a temperaturas de hasta 2S0°F.

Mientras los cambios de formulaciones han resuelto mucbas limitaciones del
cianocrilato, algunas limitaciones deben subsanarse a traves de un disefio de enlace apropiado y
de tecnicas correctas de procesado, En los montajes de PVC plastificado, la fuerza de uni6n de
cianocrilatos puede debilitarse con el tiempo. Por consiguiente, los fabricantes recomiendan
envejecimiento a traves del calor y reconocimiento de los montajes de PVC para asegurarse que
la union resista los efectos del plastificante aflorando a la superficie del sustrato. Los
.cianocrilatos tambien tenzan basta el quiebre muchos termoplasticos si se dejan sin curar. Este
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problema generalmente se resuelve minimizando el espacio de union y limitando la distribucion
del adhesivo. Aquellos plasticos que son muy propensos a quebrarse 0 agrietarse con la tension
pueden requerirun acelerador 0 eianocrilato de superficie insensitiva.

Los aerilicos curados con luz son de estructura simple; libres de solventes, con tiempos de
eurado tfpicos de 2 a 60 segundos y profundidades de eurado que exceden las 0.5 pulgadas.
Disponibles en varias formulaciones, los aerilieos eurados con luz proporcionan una buena
resistencia ambiental, un espacio de llenando superior, y lineas de union claras que mejoran las
.estetica, Como los cianocrilatos, los adhesivos acrilicos curados con luz vienen en una amplia
gama de viscosidades: desde liquidos delgados (aproximadamente50 cp) basta gels tixotropicos.

Los adhesivos pennanecen liquidos hasta ser expuestos a luz de una longitud de onda
especifica, y la irradiaci6n los haee fijarse y curarse rapidamente, Los mecanismos de curado
secundarios, como el calor 0 los activadores quimicos, curan por completo los adhesivos en
areas oscuras. Dado que los adhesivos acrilicos son plasticos termoset, ofrecen mayor
resistencia termica, qufmica, y ambiental. .

Como el curado es una demanda.Ios acrilico curados por luz permiten ampliar el tiempo
para alinear y recalibrar las piezas. Los adhesivos ofrecen una gran fuerza de enlace' a una
amplia variedad de. plasticos, y estan -disponible con un range de flexibilidad que va de los
elastomeros suaves a plasticos vidriosos. .

El cianocrilato curado con luz es una tecnologfa adhesiva, introducida en Estados
Unidos en 1998, que comb ina los beneficios de los cianocrilatos con los acrilicos curados con
luz. Los cianocrilatos curados con luz son adhesivos que se fijan rapidamente y se curan
naturalmente en 'lugares oscuros debido a un mecanismo secundario de curado humedo. Esta
tecnologfa hibrida supera muchas de las limitaciones de los cianocrilatos y los acrilicos curados
con luz ofreciendo blooming / frosting minimo, aumento en la profundidad de curado, rapido
curado de la superficie seca, gran fuerza de union, y compatibilidad con los primers para
plasticos dtflciles de unir. .

Los cianocrilatos curados con luz tambien minimizan las emisiones de vapor; tienen un proceso
de curado de superficie inmediato cuando se exponen a la luz; se adaptan facilmente a las
lineas de la produecion, y no requieren de ningun segundo paso, de aceleradores 0 activadores.
Los adhesivos son de superficie insensible y versatil, y ofrecen excelente adhesion a numerosos
substrates, incluso al caucho y al plastico, Estos adhesivos limitan la posibilidad de quiebre por
tension en substratos sensibles como el poli-carbonato y el acrilico, y pueden unir plasticos
poliolefinas cuando se usan con promotores de adherencia especiales mezclados en las partes
amoldadas 0 aplicados a la superficie de la pieza a adherlr.

Ideales para aplicaciones de alto volumen, los cianocrilatos curados con luz se usan cada
vez mas para pegar dispositivos medicos, packaging de cosmeticos, parlantes, armados
electr6nicos, y pequenas piezas de plastico. La alta velocidad de curado del adhesivo permite
armar las partes en segundos en lugar de minutos, ofreciendo a menudo el 60% de su fuerza
total despues de 8610 cinco segundos de exposicion a la luz. Los cianocrilatos curado con luz se
recomiendan especialmente para unir piezas no transparentes y superpuestas."
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3.3.3 Fundamentos del diseiio de la union

. La tensi6n juega un papel significante en el exito 0 fracaso de una juntura unida con
adhesivos.

Existen cinco tipos de tensi6n que normalmente tienen efecto en los montajes unidos
con adhesives. La tension extensible tiende a estirar separar una uni6n. La tensi6n comprimida
(compress) aprieta la uni6n para juntarla. La shear stress separa, a 10 largo, objetos paralelos
causando un movimiento corredizo en direcciones opuestas. La tension peel (peel stress) resulta
cuando un elemento flexible se levanta 0 separa del elemento al que em unido. La tension
c1eveage es similar a la tension peel, pero surge en elementos inflexibles cuando una juntura se
abre a la fuerza en un extremo. En el uso, la mayoria de las junturas experimenta una
combinacion de estas fuerzas. .

. - - . _"

. .

La mayoria de los adhesivos ofrece una excelente resistencia las tensiones extensible,
shear.y la comprimida, peroes debil en las fuerzas·cleavage y peel.-Para disefiar uniones de
adhesivos 10 mas fuertes que sea posible, ehay que distribuir las cargas tan uniformemente-como
se pueda sobre toda el area de la juntura. La meta debe ser maximizar las fuerzas extensible
Itensile! y la comprimida; yminimizar hi shear stress; y evitar las fuerzas cleavage y peel: .

Los mejores disefios de uni6n aumentan al maximo el area de adherencia y descansan
tanto en metodos de cierre mecanico como en la fuerza de union del adhesive. Dado que los
bordes y esquinas .de una uni6n resisten mas tensi6n que el medio, el ancho de la juntura es mas
importante que laosuperposicion de los elementos a la hora de un disefio de union exitoso.
Entonces, .aumentando el ancho, se aumenta tanto el area de union en cada extremo como la
fuerza global de la juntura.

Mas alla del adhesivo, la preparaci6n de Iasuperficie 'es crucial para el proceso de
enlace. El grado de adherencia entre el sustrato y el adhesivo determina en gran parte la fuerza
de union. La practica que se recomienda implica quitar las peliculas de superficie no deseadas.

Las razones mas frecuentes de fracaso en la uni6n no involucra la fuerza del adhesivo.
Generalmente una juntura adhesiva falIa debido a un disefio pobre, a una inadecuada
preparaci6n de la superficie, 0 a la elecci6n de un adhesivo incompatible con el substrato y el
ambiente en que se opera. Siempre hay que probar minuciosamente los montajes durante la fase
de disefio para asegurar una union exitosa a 10 largo de la vida del dispositive,

Aplicaciones

Une la mayoria de materiales como: metales, madera, plasticos, goma, marmol, ceramica,
porcelana, cuero, cart6n, tejidos, etc. homogeneos 0 heterogeneos,

Para unir polietileno, polipropileno, tefl6n, es necesario aplicar el polarizador.
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TABLA 10 Tiempos de pegado (de los tipos mas usuales)

25 segundos
10 segundos
5 segundos

20 - 60 segundos

Estos tiempos pueden variar segun la humedad, temperatura, etc. que exista en el momenta de
realizar el pegado.

TABLA 11 Caracterfsticas tecnicas

CaUdad de pegado

Garantia de curado (maxima resistencia) 24 horas a 20°C

Resistencia a la tracci6n 20 N / mm.

La calidad se consigue con el empleo minimo posible de producto, ya que el uso excesivo
produce uniones deficientes 0 nulas.

Almacenaje

Almacenar en lugar fresco y seco fuera de la accion directa de los· rayos solares. La
conservaci6n en frigorifico a 5°C alarga la vida del producto ( nunca en congelador).
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4. METODOLOGiA

Se recomienda revisar el Apendice I

4.1 CALCULOS PARA EL RESORTE

Los resortes que se eligieron para trabajar son resortes helicoidales de compresi6n pues son
estos los mas faciles de conseguir y de calcular de entre los resortes que pueden ser utilizados
, para "empujar". El resto de los resortes (jalar y torque) son descartados. Los primeros porque
con ellos no se logra el efecto que nosotros necesitamos y los segundos, porque en realidad no
se experimento con ellos por falta de tiempo, tal vez hubiera sido una buena opci6n.

EI terminado de los resortes es tipo cuadrado y lijado, porque son estos los que al colocarse en
una superficie perfectamente plana pueden permanecer de manera perpendicular a dicha
superficie y toda la cara del extremo tiene contacto con ella. De manera que al ser colocados en
la suela del calzado pueden permanecer verticales y asegurando que al recibir un empuje axial
este se repartira en todo el resorte.

4.1.1 Primeras experiencias

Antes de calcular los resortes actuales y con los que trabajamos se compraron .resortes de una
longitud de 3cm y un diametro extemo de 1.7cm. Se considero que la entresuela podria ser
aproximadamente igual a la de los zapatos 0 tenis convencionales. Sin embargo la experiencia
que obtuvimos fue que los resortes tendian al pandeo.

Estos resortes fueron colocados entre dos placas de polietileno de alta densidad, se pegaron y
posteriormentese sujetaron a unos tenis de cross training, a estos tenis se le cort6 la entresuela
de EVA en la zona del antepie para que en su lugar se colocara este pequefio dispositivo.

AI momento de caminar resultaba incomodo y como mencionamos anteriormente se pandearon
despues de una caminata aproximadamente de 30m.

Fig. 25 Este es el primer modelo que se eoloeo en los tenis

Para evitar el pandeo se decidi6 amentar el diametro y disminuir la longitud .:

Este trabajo tambien nos hizo ver que si se colocaba el recubrimiento y se aumentaba el
diametro del resorte no podrian tener cupo los 8 resortes que se pretendian colocar( uno por cada
spike) ya que el espacio seria insuficiente.
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4.1.2 Calculando los resortes

Para disefiar los resortes utilizados en las columnas de la entresuela del calzado nos basamos
en las formulas que aparecen en el capitulo 3. Dichas formulas nos ayudaron para definir la
cantidad de espiras activas con las que debia constar cada uno de los resortes, ya que el resto
de las variables eran conocidas 0 fueron propuestas de acuerdo a las necesidades de espacio.

Comenzaremos definiendo las variables conocidas 0 propuestas por nosotros.

Dw=.25cm Didmetro del alambre

OD=2cm

LF1.5cm

Didmetro externo

Longitud libre

fo=196N Fuerza en longitud de operacion

Longitud de operacionLo=.9cm

• El diametro extemo fue propuesto de 2 em por necesidades de espacio, ya que la suela .! I
del calzado utilizado tiene anchura maxima de 8.5cm y una minima de 7cm. Se debe
tomar en cuenta la dimension con el recubrimiento y un pequefio margen para que las I i

columnas al aumentar su anchura no choquen entre si. -

Otra condicion para proponer este diametro fue el hecho de que los moldes utilizados
para la elaboracion del recubrimiento tenia como diametro 2.6cm.

• La fuerza en longitud de operacion se determine en base al peso del corredor. El
corredor que utiIizamos como modelo tiene un peso de 57Kg de manera que
consideramos que entre los cuatro resortes debian cargar un peso de 60kg 0 de 15kg
cada uno de ellos, sin embargo decidimos que cada resorte cargara hasta 20kg para
tener un margen de trabajo un poco mas amplio de ahi que obtenemos como resultado
los 196N.

• El diametro del alambre Dw fue proporcionado por la casa fabricante de resortes, ya que
son los diametros con los que ellos trabajan y que por facilidad decidimos ajustarnos a
su materia prima.

• La longitud libre Lr se determine en base a la experiencia obtenida con los primeros
resortes, se determine que seria correcto utilizarlos de la mitad de los primeros, ya que
con esto ademas se ahorraba en peso.

F=ma

• La longitud de operacion se determine en base a la compresion maxima del resorte que
seria de .83cm, es decir que el resorte comprimido totalmente' tendria una longitud de
.83cm y debido a que se hace mencion que se debe tornar en cuenta un 10% como
margen antes de que_ el resorte se comprima por completo entonces se llega a la
distancia maxima de .9cm
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Las variables calculadas fueron las siguientes:

Diametro medio

Dm=OD-Dw es decir Dm=2cm-.25cm

Dm=I.75cm

Didmetro interno

ID=Dm- D; es decir ID= I. 75cm -.25cm

ID=I.5cm

.indice del resorte

C=Dn/Dw = 1.75cml25cm

C=7

Nota: Recordemos que el indice del resorte debe ser menor a 12 y mayor a 5 ya que de 10
contrario se pueden producir fracturas en el material y podria resultar de dificil formacion,"

Factor de Wahl

K = 4C -1 + .615 sustituyendo
4C-4 C

K= 1.21

Nota: Este factor nos indica la curvatura del alambre y la tension por esfuerzo.

indice del resorte

k=32666.66

Nota: No confundir k con K

.Numero de bobinas

Despejando
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Nota: F/f= k es decir la razon del resorte 6

Na=2.15

Distancia axial entre boblnas adyacentes

De la formula para extremos a escuadralijados

Lf = pNa +2Dw

Lf -2Dw
P = ---=-----

Na

p=.46cm

Angulo de espaciamiento

A.. = tan -1[__L]
trDm

Nota: Si el angulo fuera mayor a 12° se presentarian tensiones indeseables.

Margen de fa bobina

cc= ..7mm

este factor debe cumplir con el siguiente parametro:

cc>D../JO

.7mm>.25mm se cumple.

Pandeo

LIDm=.85

Si nos referimos a la tabla 3.6 de deflexion critica no podemos encontrar elvalor de .85, como
el comportamiento no es lineal no 10 podemos interpolar tan facilmente. Pero podemos inferir
que el resorte puede comprimirse por completo sin pandearse.

4.2 ELABORACION DE LAS COLUMNAS DE CAUCHO

La idea de colocar una columna de caucho en el interior del resorte es porque los resortes son
capaces de soportar una carga estatica de 196N 0 de 784N entre los cuatro. Pero se sabe que
mientras una persona va corriendo las fuerzas se incrementan de 2 a 3 veces 13. Esto significa
que los resortes no soportarlan estas fuerzas ya que serian comprimidos totalmente y superaria
su longitud de operacion.
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La manera para resolver este problema fue colocar estas columnas de caucho como si fueran el
micleo de una bobina.

El caucho al ser comprimido aumenta su anchura pero estando dentro del resorte veria
impedido su ensanchamiento, solo se podria ensanchar invadiendo los espacios existentes entre
cada bobina del resorte, pero como el resorte tambien se comprime este espaciamiento va
disminuyendo evitando cada vez mas que el caucho invada este espacio.

Mas adelante explicaremos cual es la carga maxima que soporta una columna de caucho y la
carga que soportan el caucho y el resorte cuando la columna se encuentra dentro como micleo ..

4.2.1 Primeras experiencias

AI comenzar la elaboracion de las primeras columnas interactuando con elresorte y los moldes,
en realidad no se habia consider ado algunas variables, de manera que nunca se penso que si el
caucho invadia las bobinas del resorte este ya no podria comprimirse y no podria trabajar como
esperabamos,

Los primeros intentos se hicieron: vaciando el caucho en los moldes para posteriormente
sumergir el resorte en el mismo y esperar a que el caucho curara. Efectivamente el resorte no
trabajaba y no se comprimia.

Para evitar este problema se decidio colocar una pelicula de acetato que recubriera el interior y
el exterior del resorte de manera queeste pudiera quedar libre de caucho al momenta de hacer
..la inmersi6n en el molde.

Asi fue como surgio la idea de que al sumergir el resorte con las peliculas de acetato, el caucho
en el exterior fuese el recubrimiento y ~elcaucho que quedara en el interior fuese la columna
que actuaria como micleo. .

Fig. 26 Peliculas de acetato al salir del molde Fig. 27 El resorte libre de caucho y su recubrimiento.
EI segundo problema que encontramos fue que a pesar de que el caucho ya no invadia las
bobinas del resorte en longitud libre si 10 hacia al comprimirse, de manera que optamos por
hacer un hueco a la mitad de la columna, este hueco permite a la columna comprimirse sin
ensancharse demasiado y la invasion de las bobinas se reduce considerablemente ..
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Fig. 28 El caucho invade las bobinas del resorte Fig. 29 El interior de la columna

Se reduce la invasion, permite trabajar al resorte y ademasprovee de una mayor fuerza de carga
a todo el elemento.

4.2.2 Utilizacion el caucho

Para decidimos por la utilizacion del caucho como material para trabajar se pens6 en las
siguientes condiciones:

I) Alta resilencia

. 2) Bajo costa

3) Tiempo de curado

4) Facilidad para poder trabajarse

Otros materiales que se consideraron fueron: EVA, Poliuretano y Latex; sin embargo se
descartaron por las siguientes razones:

EVA: Diflcil de conseguir, Cllto__ costa

Poliuretano: B,eja resilencia

Latex: Un tiempo de curado demasiado prolongado (j'dias aproximadamente)

EI caucho de silic6n tiene una utilizaci6n cormin ~nara la ei~boraci6n de moldes para
posteriormente liacer el vaciado. Coli el se pueden fabricar' moldes para: realizar figuras de
ceramica 0 resina muy detalladas.

El caucho de silic6n que nosotros utilizamos es de una marca comercial "Poliformas modelo P-
48".

Este caucho puede variar su densidad utilizando un poco de diluyente y para. curar se necesita
un catalizador.

La cantidad de material que se utiliza para realizar la columna y el recubrimiento son l Oml que
se distribuyen de la siguiente manera.



68

Caucho de silicon' 60%

Diluyente:

Catalizador:

40%

.5-.75ml

Los porcentajes utilizados son los maximos, ya que si se utilizara mas diluyenteseste ya no
podria diluirse.

Nota: Al realizar la mezcla se consideran las perdidas que hay por el material que se queda en
las' paredes del recipiente en donde se mezclan los componentes, es por ello es que se utilizan
20ml de material.

EI tiempo de curado utilizando la cantidad de catalizador mencionado anteriormente es de 90
minutos.

4.2.3 Caracteristicas de las columnas

Las caracteristicas finales de las columnas son las siguientes:

Peso:
Altura:
Diametro total( con recubrimiento):
Diametro de la columna interna:

20gr (considerando el resorte)
1.7 y 2.0cm
2.6cm
I.5cm

Se mencionamos dos longitudes porque dos columnas que van en las cabezas metatarsianas
deben ser un poco mas pequefias que las que se colocan en las falanges, debido al angulo de
apertura de la suela del tenis, como las columnas de las falanges se alejan del centro la distancia
se incrementa.

Fig. 30 VISta superior de la columna termlnada Fig. 31 VISta lateral de 10 columna

4.2.4 Colocacion de las columnas

La manera en como se colocaron las columnas es en base a los puntos en donde existe mayor
presion plantar.
En general, al correr, la presion mayor no corresponde at tal6n, como en la marcha, sino al
antepie, y dentro de este, es mayor en la cabeza del segundo metatarsiano, seguido del primero
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y del tercero. De todas formas parece que, adernas de la velocidad, en esta distribucion pueden
influir las diferentes tecnicas individuales utilizadas durante la carrera. As!, en un estudio de
Pink y Jobe sobre mujeres corredoras se describe que al aumentar la velocidad existe una
mayor presion en la zona lateral. 13

De esta manera se saco la huella de la pisada del corredor modelo para saber en donde se
ubicaban los metatarsianos.

Una columna se coloco entre primer y segundo metatarsiano y la segunda entre tercero y
cuarto.

Hughes y col., en su trabajo realizado con el EMED F. System, indican que al aumentar la
velocidad y, por tanto, la cadencia, aumenta de forma linealla presion .en el talon, zona medial
del antepie y en los cuatro primeros dedos, mientras que no hay diferencias 0 disminuyen las
presiones en la zona lateral del antepie y en el quinto dedo 13.
Es por ella que las columnas mas grandes se colocaron tratando de cubrir los cuatro primeros
dedos,

4.2.5 Pruehas

Como no existen tablas 0 formulas para poder calcular la fuerza 0 la carga que puede soportar
el caucho recurrimos a la realizacion de pruebas.

A priori sabemos que la fuerza que tiene que soportar el caucho con el resorte debe ser de 3
veces mas la fuerza generada por el peso del atleta.

Las pruebas de carga se realizaron en una maquina universal "Instron", que permite mediante
un software adecuado poder elaborar un metoda de trabajo.

Este metoda de trabajo requiere de saber algo de informacion, en nuestro caso la longitud del
resorte, el diametro y la compresion maxima que nosotros determinemos.

La maquina "instron" puede descalibrarse si al comprimir llega a golpear con algo solido.

Es por 10 anterior que el responsable del Laboratorio de Biomecanica del Centro Nacional de
Rehabilitacion nos hizo saber que debiamos dejar un margen para la longitud de operacion un
poco mayor de 10 que nosotros habiamos considerado. Por 10 tanto la compresion maxima no
fue de 6mm sino de S.8mm.

Se realizaron tres pruebas, los resultados son los siguientes:

La primer prueba se le hizo al resorte de manera que aqui podemos comprobar si los calculos
que realizamos son los correctos, La segunda prueba se le hizo a la columna de caucho sola y la
tercera se le realizo al resorte con la columna de caucho en su interior.
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Los resultados son los siguientes:

1) Desplazamiento maximo
Carga maxima

5.8mm
154N

Es decir hay una pequefta variaci6n con respecto a los calculos, esta variaci6n se debe a que la
compresi6n no fue de 6mm sino de 5.8mm.

2) Desplazamiento maximo 5.8mm
Carga maxima 13N

3) Desplazamiento maximo 5.8mm
Carga maxima 575N

Podemos observar que el caucho solo, puede cargar unicamente un poco mas de un lKg pero la
sinergia que existe cuando el caucho se coloca como micleo dentro del resorte es enorme, en el
Apendice 2 se pueden ver las graficas obtenidas y las ptuebas impresas que se realizaron.

Los resultados arrojados en estas pruebas nos indican que las cuatro columnas son capaces de
soportar una carga de:

575x4 = 2300N

y tres veces la fuerza del atleta es:

558.6N x 3 = 1675.8
558.6Nx4 = 2234.4

De esta manera se comprueba que los resortes con las columnas de caucho son capaces de
soportar la fuerza ejercida por el corredor al momento de ejecutar su carrera.

Tension que soportan

Comenzaremos encontrando la superficies de la columna:

Al = tr(.75cm)

Al =1.76cm 2

EI area considerando el espacio que ocupa el resorte es de:

A2 = n-(lcm)

A2 =3.14cm2

EI area total de una de las caras de la columna con su recubrimiento es de:
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A3 == Jr(l.3cm)

A3 = 4.08cm2

De esta manera si restamos el area A3 menos el area A2 encontramos el area del recubrimeinto

A4 =A3 -A2

A4 =.94cm2

197.4N

De la tabla 7 el soporte a la tension es de 2100000N/m2 es decir 210N/cm2
, esto quiere decir

que el recubrimiento soporta una !ensi6n de:

Sumando los recubrimientos de las cuatro columnas tenemos un total de:
789.6N

I
i
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5. RESULTADOS YDISCUSION

5.1 LOS TENIS

Los tenis a modificarse fueron desprendidos de la suela de polietileno de alta densidad que se
encontraba adherida al cuerpo del calzado.

Una vez desprendidos se coloco una suela mas delgada de manera que 'al colocar las columnas,
estas quedaran entre dos placas rigidas.

TABLA 12 Peso de los tenis terminados

Observaciones

Despues de la primera sesion, que implico mas de una hora de trabajo, el corredor reporto que
los puntos de presion ejercida por las columnas comenzaba a ser molesto. Por 10 que se decidio
colocar una plantilla que originalmente no tenian los tenis.

5.2 PRUEBA EN LA CAMINADORA

Las primer prueba con el calzado terminado consistio en colocar al corredor en una caminadora .
con el proposito de evaluar la elevacion de. su cadera, la prueba se realize con los tenis
modificados y con unos tenis sin modificar para comparar.

La manera como se midio esta elevacion fue colocando una cinta refiejante con marcas cada
2cm, esta cinta se coloco sobre una pared de forma vertical, el corredor sobre la caminadora se
encontraba por delante de esta cinta.

Conociendo la altura de la cadera del corredor(95.5cm) y la altura que alcanzaba sobre la
caminadora(104cm) se dispuso a colocar una linea de referencia sobre la cinta a la misma
altura(104cm), seria a partir de ahi que se comenzaria a contabilizar.

Al corredor se le coloco un punto reflejante en la cadera para ayudar a visualizar mejor el
alcarrce que tenia al elevarse.

Como se recomienda que el corredor al hacer este tipo de pruebas sobre una caminadora 0

tapete de marcha carnine, 0 en este caso corra al ritmo que el desee para no modificar su andar
y su gasto energetico 9, se determino que no seria conveniente ponerle una velocidad a la banda
sin fin.

La manera conio analizamos los resultados de la prueba fue en video, la camara con la que se
grabo se coloco ala misma altura de la cadera del corredor para disminuir el error de paralaje,
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se filmo y posteriormente se analiza el video cuadro por cuadro, asi se pudo determinar cual fue
la elevacion de su cadera con ambos tenis con los que se efectu6 la prueba.
Los resultadosfueron los siguientes:
TABLA 13 Resultados de III prueba en CIlIninllllora

La elevacion en forma vertical es mayor con los tenis modificados, 10 que nos quiere decir que
el los resortes y las columnas de caucho estan ejerciendo su trabajo como se esperaba, estan
restituyendo parte de Ia fuerza que imprime el corredor al ejecutar su carrera y es por eso que
logra elevarse 4 cm mas.

Refiriendonos a 10 que dice Petkieviez 8 en donde hace referencia a la elevacion de la
eadem en' la marcha, la elevacion del atleta que utilizamos como modelo apenas rebasa los
limites marcados por el y que son los que nosotros estamos considerando como referencia. De
esta forma podemos decir que su eficiencia no se esta perdiendo.

Sin embargo esta prueba no es suficiente para determinar la efectividad de la
modificacion hecha al calzado,

5.3 PRUEBAS EN PISTA

. La segunda prueba consisti6 nuevamente en una comparacion, En esta prueba el atleta
ejecuto unaserie de carreras en pista de "Tartan 0 Sportrack" 20, es decir la superficie que se
utiliza en las pistas de atletismo que vemos en competencias olimpicas y mundiales.

La pista utilizada fue la del estadio Wilfrido Massieu del Instituto Politecnico Nacional
Campus Zacatenco

Se corrieron dos distancias, 50m y 300m. Se decidieron estas distancias porque de esta forma
se podia hacer un mayor numero de carreras por dia.

Se tuvieron tres sesiones de trabajo, se tomaron los tiempos y las carreras se distribuyeron de la
siguiente manera:

Primer dia: Distancia de 50m iniciando con una aceleracion.
Segundo dia: Distancia de SOminiciando de una posicion estatica.
Tercer dia: Distancia de 300m iniciando de una posici6n estatica

La tabla 14 muestra los tiempos registrados en la primer sesion de trabajo.

TABLA 14 1iempos en CIll7'e1YlS de 50m con llCeleraciOn previa
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Estas carreras se efectuaron con una aceleracion y no partiendo de una posicion estatica,

EI total de carreras efectuadas en este dia en realidad fueron 4 con el calzado sin modificar y al
realizar lei cuarta y ultima carrera con el calzado modifieado uno de .los tenis se despego de
manera que antes de pensar en realizar otra sesion de trabajo -se tuvo que restaurar el tenis
dafiado.

Este primer prototipo solo estaba pegado, por 10 tanto para el prototipo perfeccionado, se
determine que :tuviera una costura en la punta para asi reforzar y evitar un nuevo
desprendimiento.

Despues de hacer un analisis en busca de las posibles causas por las que se habia despegado el
tenis, se llego -a al conclusion de que el adhesivo habia vencido su fecha de caducidad, de
manera que se sustituyo por un adhesivo de reciente fabricacion.

El siguiente prototipo se volvio a pegar, pero como mencionamos anteriormente se le coloco
unacosturaenlapunUL '

Fig. 32 Calzada sin costura Fig. 33 Calzada con costura en la punta

La siguiente tabla corresponde a la segunda sesion de trabajo en donde se realizaron carreras de
SOm, partiendo de una posicion estatica. Estas carreras se realizaron con el refuerzo de la
costura.(tabla IS)

TABLA 15 Carreras de 50m partiendo de una posicid« estdtica

7.06s
7.04s
7.07s
7.02s
7.06s

6.97s
6.99s
6.98s
6.99s
G.98s

6.98s
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En la tercer sesion de trabajo se realizaron carreras de 300m (tabal 16).

TABLA 16 Carreras de 300m partiendo de una posicion esuitica

38.83

~~~ ~PbCX~

,•BISLl01ECA 10! Iu.P. I. I. T; A. 'H
.~ iI'7'IMl' .......... ,... ............... ~
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6. CONCLUSIONES

Al revisar los resultados arrojados por las sesiones de trabajo, las conclusiones a las que se
llega se estructuran de la siguiente manera

1. El objetivo de mejorar los tiempos de los corredores 1.5% como se habia estimado en el
protocolo no se cumple. El resultado maximo obtenido es de 1.01%.

Sin embargo si revisamos el tiempo logrado por Alejandro Cardenas en el campeonato
mundial de Sevilla Espana en 1999, el corre 400m en 44.31s con 10 que logro eltercer
lugar , el segundo lugar en esa misma competencia fue .Sanderlei Claro Parrela con un
tiempo de 44.29s. 17 _

Si Cardenas hubiera corrido 1.01% mas rapido en esa competencia su tiempo hubiese
sido de:

43.87s (Ver Apendice 3)

De manera que el porcentaje es suficiente como para pensar que un corredor en lugar de
ganar una medalla de bronce pudiese ganar una medalla de plata, 0 que el record en los
100m planos no fuerade 9.79s 16 sino de 9.7s.

2. Una po sible causa para no haber alcanzado el objetivo se debe al peso de 'los
tenis(280gr), que provoca en el corredor incremente su gasto energetico en 1%. 9

3. El caucho de silicon utilizado en las columnas es eficiente pues puede comprimirse
repetidas ocasiones sin deformarse, sin embargo el fenomeno de eflorescencia que se
presenta al mezclar el catalizador dificulta su adherencia y presenta cierta deb iiidad a la
tension.

4. Al arializar los videos de las carreras efectuadas en la sesion de trabajo se percibe una
deficiencia en la carrera del atleta modelo. Su piema de ataque no logra una extension
total. Al utilizar el calzado modificado se percibe una ligera mejoria en la extension de
su pierna.

Esto podria deberse a que al alcanzar una mayor elevacion con los tenis modificados
tiene mas tiempo para poder extender la piema. .

Si se logra documentar este efecto, los tenis podrian ser utilizados para corregir la
biomecanica de la carrera en atletasque presenten esta deficiencia.
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Apendice 1

Datos del atleta

Edad: . 21 afios

Estatura: 1.73m

Peso: 57K.g

Altura de la eadem: 95.5em

Tiempo de entrenamiento: 6 afios

Mejor tiempo en 300m: 38.91s
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Apendice 3

NewslFlash ., Multimedia Top 1999 Top All-time .,Records

Official Results - 400 METRES - Men - Final

Thursday, August 26, 1999 - 20:45

Pos lane Bib Athlete Country Mark React
1 5 1481 Johnson Michael USA 43.18 (¥VR) 0.150
2 7 153 Parrela Sanderlei Claro BRA 44.29 (AR) 0.169
3 4 993 Cardenas Alejandro . MEX 44.31 (NR) 0.133
4 6 1513 Young Jerome USA 44.36 0.171
5 3 1498 Pettigrew Antonio USA 44.54 0.284
6 1 533 Richardson Mark GBR 44.65 0.218
7 2 eos Haughton Gregory JAM 45.07 0.168
8 8 516 Baulch Jamie GBR 45.18 0.148

O:>pyrig/tt 8199G-1999.
IAAF ITtemational Altateur Athletic FedeMJon. Aliltg/m Ie~.
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