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Biomechanics of biomaterials used in soft tissue
regenerative medicine
Primer Premio a la Mejor Comunicación del XXXI Simposio de la
Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales
A.F.C. VIEIRA1, J.M.C. VIEIRA1, A.T. MARQUES2, R.M. GUEDES2.
1
INEGI – Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial.
2
Dpto. Engenharia Mecânica e Gestão Industrial (DEMEGI),
Faculdade de Engenharia, Universidade do Porto (FEUP).

Abstract
Biodegradable polymers have been used in implantable medical devices, such as suture fibers,
fixation screws and soft tissue engineering devices. Apart from biological compatibility, these
devices shall also be functional compatible and perform adequate mechanical temporary support
during the healing process. In regenerative medicine, the scaffold that will provide this temporary
support should simultaneously enhance cellular adhesion, proliferation and remodeling of new
tissue. In soft tissue applications, biodegradable polymers are the materials of election. These
materials undergo through a process of degradation, mainly controlled by hydrolysis, leading to
a reduction of molecular weight, followed by reduction of strength and finally a reduction of mass
until it is totally absorbed and assimilated by the host. Fatigue/creep damage also contribute to
the progressive decrease of mechanical properties. Meanwhile, cells cultured over the scaffold will
produce the new tissue that will gradually replace the material biomechanical functions.
Keywords: biomechanics, biomaterials, soft tissue, regenerative medicine.
Resumo
Os polímeros biodegradáveis têm sido utilizados em dispositivos médicos implantáveis, como
fios de sutura, parafusos e dispositivos para engenharia de tecidos moles. Além da compatibilidade
biológica, tais dispositivos devem apresentar compatibilidade funcional e desempenhar funções
temporárias de suporte mecânico durante o processo de cura. Em medicina regenerativa, este
suporte temporário deve favorecer a adesão celular, a sua proliferação e a remodelação de novo
tecido. Em engenharia de tecidos moles os polímeros biodegradáveis são os materiais de eleição.
Estes materiais sofrem um processo de degradação, controlado sobretudo hidrólise, e que resulta
numa redução do peso molecular, seguida de uma redução da resistência mecânica e finalmente
uma redução da massa até a completa absorção e assimilação pelo organismo. O dano por fadiga/
fluência também contribui para a progressiva diminuição das propriedades mecânicas. Entretanto,
as células cultivadas sobre o suporte vão produzir o novo tecido que vai gradualmente substituir
as funções biomecânicas do material.
Palavras-chave: biomecânica, biomateriais, tecidos moles, medicina regenerativa.

Correspondencia:
avieira@inegi.up.pt
jvieira@inegi.up.pt
marques@fe.up.pt
rmguedes@fe.up.pt
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Introduction
In reconstructive medicine, traditional materials
have been used to make implant devices able to
replace the biological functions of a tissue.
Polyurethane (PU), poly(tetrafluoroethylene)
(PTFE), Polyetheretherketone (PEEK),
polyethylene (PE) have been used in soft tissue
devices due to there biocompatibility. Examples of
these are vascular or valvular devices, ligament
tissues augmentation devices, etc. These materials
are considered bioinert and they don’t evoke any
deleterious biologic response. However, at later time
points, biomedical devices are prone to fatigue
rupture or laxity due to creep, resulting in long term
inefficiency. This usually implies revision surgeries,
onerous for the patient and for the health care
system.
New concepts of regenerative medicine are
based on cells seeded over scaffolds, that can
temporary replace the biomechanical functions, and
will progressively be replaced by the new tissue
formed. Scaffolds, cells and the environment
(physical and chemical) constitute the three major
components in regenerative medicine, and
successful engineering of any tissue requires that
the various components be optimized.
Such scaffolds should possess an optimized
architecture that provides favourable porosity and
surface area to allow the seeded cells to proliferate
and regenerate the tissue. A minimum pore diameter
of 200-250µm is suggested for soft tissue ingrowth
[1]. The presence of pore interconnectivity
extending through an implant increases the overall
surface area for cell attachment, which in turn can
enhance the regenerative properties of the implant
by allowing tissue ingrowth into the interior of the
scaffold [2]. Overall scaffold porosity can modulate
gross cellular response to the implant but also their
biomechanical behaviour.
A successful tissue engineered scaffold must
display similar mechanical behavior (shape of the
stress–strain and stress relaxation response), have
endurance strength (fatigue resistance at the same
frequency of the application) have mechanical
properties that are similar to or greater than the
tissue it is regenerating, promote tissue ingrowth,
and degrade at a rate that does not cause stress
shielding or rupture of the new tissue. In the design
and optimization process, damage simulation due
to hydrolysis and fatigue/creep is a helpful tool in
predicting outcomes and to analyze functional
compatibility. To be biocompatible and ensure final
clinical use, neither the scaffold nor its degradation
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products should be harmful to the surrounding tissue
and they should not result in unresolved
inflammation.
Materials
The most popular and important biodegradable
polymers are aliphatic polyesters, such as polylactic
acid (PLA), polyglycolic acid (PGA),
polycaprolactone (PCL), polydioxone (PDO),
polyhydoxyalkanoates (PHA’s), polyethylene oxide
(PEO), poly(propylene succinate) (PPSu), poly
(butylene succinate) (PBSu), poly(ethylene
succinate) (PESu), poly(butylene succinate-cobutylene adipate) (PBSA), etc. Processing
technologies of these materials are the same of
traditional thermoplastic polymers. In table 1, the
chemical structures of the common aliphatic
polyesters are presented (Table 1).
Aliphatic polyesters are a central class of
biodegradable thermoplastic polymers, because
hydrolytic and/or enzymatic chain cleavage of these
materials leads to α -hydroxyacids, which in most
cases are ultimately metabolized. For soft tissue
applications, depending on material selection, a large
range of mechanical properties are possible
(Figure1).
Synthetic biodegradable PLA, PGA, and
copolymers of these, have been manufactured for
biomedical applications since the 1970s. Since then,
FDA has approved its use for a variety of clinical
applications, [3-7], e.g. for surgical sutures [8, 9],
internal bone fixation [10] and drug delivery systems
[11], because they present good biodegradability,
biocompatibility, reasonably good mechanical
properties and processibility. They have also been
investigated for use in tissue engineering and
regenerative medicine. Since they display different
degradation rates, their combination enables to
regulate the degradation time.
Polycaprolactone is also an important member
of the aliphatic polyester family [12], suitable for
long-term use in implants presenting a slower
degradation rate than those of PLLA and PGA [13].
Due to its low stiffness, it is commonly combined
with PLA to decrease its brittle behavior in slow
degrading devices.
Hydrophilic materials are more prone to swell,
corresponding to a greater decrease of the
mechanical properties. By presenting higher
saturation level they degrade faster, since
degradation time is proportional to water
concentration. That is the case of hydrophilic PGA
compared to PLA. Poly(ethylene glycol) PEG is

Figure 1. Range of stiffness vs degradation time of aliphatic polyesters.

Table 1. Chemical structures of the common aliphatic polyesters.
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another hydrophilic, water soluble and fully
biodegradable polymer. PEG’s lack of toxicity allows
its usage in many biomedical and pharmaceutical
applications [14, 15].
PHA’s, particularly poly 3-hydroxybutyrate
(PHB), copolymers of 3-hydroxybutyrate and 3hydroxyvalerate (PHBV), poly 4-hydroxybutyrate
(P4HB), copolymers of 3-hydroxybutyrate and 3hydroxyhexanoate (PHBHHx) and poly 3hydroxyoctanoate (PHO) and its composites have
been used to develop a great variety of
biodegradable devices [16] with a large range of
degradation times and mechanical properties.
However, each of these alone may have some
shortcomings which restrict its applications, due to
inappropriate stiffness, strength or degradation rate.
It is possible to tune the hydrolytic rate constant of
the material, and also its final mechanical properties,
by block copolymerization or blending with other
biodegradable polymers, having different hydrolytic
rate constants. Copolymers of several lactides or
lactones can be synthesized by ring opening
polymerization resulting in high molecular weight
polyesters [17]. The mixture of different polymers
to produce blends, with controlled hydrolytic rate
and mechanical properties can be preformed in two
ways: mixing the melted polymers, or mixing
polymers solutions using a common solvent. The
miscibility is limited depending on polymers used
and their volume fractions. A composite solution of
several materials with different degradation rates
also enables tuning the rate of degradation of the
scaffold.

during incubation. The amount of absorbed water
is deduced from:

Hydrolytic Degradation
The degradation process of biopolymers is
composed of a sequence of reactions, mainly
diffusion of water and/or enzymes, and then
hydrolysis. The overall rate is determined by the
slowest reaction, named the rate-limiting step [18].
In the particular case of biodegradable polymers,
the penetrating water rapidly creates a negative
gradient of water concentrations from the surface
to the centre. Since water diffusion is very fast
compared to hydrolysis, one can consider that
hydrolysis of ester bonds starts homogeneously.
The water concentration (W) is determined using
Fick’s equation, presented for 1D [19]:

concentrations of carboxyl end groups E = 1 / M nt ;

(1)

dW
∂W
=d 2
dt
∂x
2

were the diffusion rate d can be determined by
measuring moisture absorption increased weight
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(2)

W = 100(Ws − Wr ) / Wr

where Ws, and Wr, are the weight of the swollen
specimen (after wiping the surface with paper) and
the weight when dry, respectively. The swelling has
a major significance on the visco-elastic properties
of the material. When saturated, its ductile/fragile
transition will occur at higher strain rates.
The macromolecular skeleton of many polymers
is comprised of ester groups. These groups can go
through hydrolysis leading to chain scissions.
Hydrolysis has traditionally been modeled using a
first order kinetics based on the kinetic mechanism
of hydrolysis, according to the Michaelis–Menten
scheme [20]. In the ideal case of hydrolytic
degradation the following first-order equation
describes the hydrolytic process to occur relative
to the ester concentration ( E ) and water
concentration (W):
(3)

dE
= − kEW = −u mW
dt

um is the medium hydrolysis rate of the material,
and W is constant as water is spread out uniformly
in the sample volume (no diffusion control). In this
ideal case, the hydrolysis rate constant, k, depends
only on temperature and does not vary with the
conversion (no autocatalysis).
Using the molecular weight, and since the

the equation 3 turn:
(4)

where

M nt = M n0 e − kWt
M nt and M n0 , are the number-average

molecular weight, at a given time t and initially at
t=0, respectively.
Or using the scission number nt per mass unit,
as in [20], at time t is given, and the initial ester
concentration E0, the equation 3 becomes:
(5)

dnt
= − k ( E0 − nt )W
dt

The experimental measurement of molecular
weights by SEC (Size Exclusion Chromatography)

or GPC (Gel Permeation Chromatography) allows
the determination of nt.
(6)

nt =

1
1
−
M nt M n0

These equations lead to a relationship Mn =f(t).
However, in the design phase of a biomedical device,
it is important to predict the evolution of mechanical
properties like stiffness and tensile strength, instead
of molecular weight. It has been shown [21] that
the fracture strength of a polymer can, in many
cases, be related to Mn through the relationship:
(7)

σ =σ∞ −

B
B
= σ∞ −
M nt
M n0 e − kWt

where σ is the fracture strength, σ is the
fracture strength at infinite molecular weight, and
B is a constant.
As this is an empirical equation, the constant B
must be determined for each material. One can
thus determine the limit strength for the device that
weakens during the tissue recovering, σd= f(t). The
variation of the tensile strength along with
degradation time is presented in figure 2, changing
with initial molecular weight. According to Farrar
and Gilson [22] the rate constant depends on the
structure of the polymer, and is independent of its
molecular weight (Figure 2).

In order to perform computer simulation based
on these models, the parameters diffusion
coefficient (d) and degradation rate constant (k)
must be previously determined by inverse
parameterization, on specimens of two different
thicknesses. For thin devices damage model can
be simplified assuming homogeneous hydrolysis.
On that ground, the mixture law may be used to
determine the hydrolysis rate of composite uc of n
degradable materials combined:
(8)

n

uc = ∑ u n *Vn
i =1

Mechanical properties of polymeric materials,
mainly thermoplastics, and also natural tissues,
highly depend on the strain rate applied to the
specimen. As the strain rate increase, there is a
transition from ductile to fragile behaviour. Material
tensile properties must so be determined at the same
strain rate. A general consequence of hydrolytic
process is the lowering of the plastic flow ability of
the polymer, thus causing the change from ductile
behavior into a brittle one or, if the behavior was
initially brittle, an increase in the brittleness.
Moreover, after hydrolysis started, brittleness may
occur at lower strain rates.
The degradation rate and the mechanical
properties of biodegradable polymers are also
strongly influenced by its morphology and

Figure 2. Tensile strength vs time for different initial molecular weight [22].
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crystallinity. Generally, the biodegradation occurs
first in the lower crystalline regions. There are
numerous variables, such as the material’s chemical
structure, crystallinity, molecular weight, processing
conditions, shape and size, affecting the polymer
degradation mechanisms.
Damage Modeling
The extent of distributed damage in a material
can be characterized as Wang et al. [23] for
polycarbonate, by a measurable macroscopic
parameter, such as the residual fracture strain.
Damage variable, including fatigue/creep and
degradation, can be defined as:
(9)

D=

ε f − ε~f
ε~f
= 1−
εf
εf

where ε f is the fracture strain for a virgin

~
sample, and ε f is the residual fracture strain after
damage occurs by creep/fatigue and biodegradation.
Damage is a time dependent variable that can
be added to the stiffness, including fatigue and
hydrolytic degradation along time. This simple
analytical model allows the simulation of tissue
stiffness during its degradation. The resulting
stiffness must be compatible to natural tissue
stiffness recovering. Having determined the
molecular weight and the mechanical properties at
the nth discrete time point, the damage equation due
to hydrolysis and fatigue can be solved and it can
be proceed to the next time step.
In homogeneous hydrolysis conditions we
defined damage due to hydrolysis as:
(10)

B
M nt
σ
Dh = 1 −
= 1−
B
σ0
σ∞ −
M n0

σ∞ −

where σ 0 is the fracture strength for a virgin
sample, and σ is the residual fracture strength
after hydrolytic damage occurs.
Continuum damage mechanics (CDM) are
widely used for the determination of material failure
under creep, fatigue and particularly creep–fatigueinteracted processes [24-26]. As the temperature
increases, and minimum stress become significant
the interaction between the processes of creep and
fatigue can lead to significant reductions in product
life, due to early rupture or excessive laxity. Unified
constitutive models in terms of internal variables
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representing the damage caused by creep and
fatigue, and the damage caused by their interaction,
have thus been proposed [25, 27, 28]. After a
polymeric structure is subjected to a certain number
of loading cycles, damage such as shear bands,
micro-crazes, micro-cracks, macroscopic crazes
and cracks may be formed. This damage can also
reduce the material integrity, leading to a residual
fracture strain that is lower than that for a perfect
virgin structure.
The fatigue damage, Df, evolution per cycle can
be expressed as [23]:
(11)
s0



∆σ 2
=
1 − (1 − D f )1+ 2 s0
2
dN  2 ES 0 (1 − D f ) 

dD f

[

]

εf

where s0 and S0 are the material characteristic
constants.
Assuming that the damage variable Df is zero at
the beginning of the cyclic loading, that is, when
N=0, Df=0. Then the damage value at any cycle,
due exclusively to fatigue, can be determined by
integrating Eq. (11),
(12)
Df

[

d 1 − (1 − D f )1+ 2 s0

∫ [1 − (1 − D
0

f

)1+ 2 s0

]

εf

]=

s0

 ∆σ 2 

 dN
(
)
+
s
1
2
0 
∫0
 2 ES 0 
N

Thus, the relation between the damage variable
Df and the number of cycles N is:

(13)

[1 − (1 − D ) ]

1+ 2 s0 1−ε f

f

=
s0

 ∆σ 2 
 N
= (1 − ε f )(1 + 2 s0 )
 2 ES 0 
The fatigue life Nf can be represented by:
(14)

−1

s0

 ∆σ 2  
  =
N f = (1 − ε f )(1 + 2 s0 )

 2 ES0  

=

(2ES0 )s ∆σ −2 s
(1 − ε f )(1 + 2s0 )
0

0

Eq. (14) can be readily used to predict the fatigue
life, and this equation can also be expressed in the
following form [23]:

(15)

log N f = log

(2 ES0 )
(1 − ε f )(1 + 2s0 ) − 2s0 log ∆σ =
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Obtención de un polímero de tipo Elastina
modificado con secuencias Bioactivas y
Biodegradables, para su aplicación en ingeniería
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Resumen
La matriz extracelular es uno de los principales elementos reguladores de la actividad celular.
Los diferentes módulos de las macromoléculas que la componen son capaces de desencadenar
señales que activan diferentes rutas intracelulares que organizan las funciones vitales de las
células. La ingeniería de tejidos se dedica a desarrollar sistemas capaces de imitar, temporalmente,
el comportamiento de la matriz extracelular con objeto de promover la regeneración o el reemplazo
de tejidos y órganos dañados, actuando como un soporte atractivo para las células que deben
adherirse y crecer sobre ella, hasta reemplazarla por tejido sano. En este trabajo se describe el
proceso de diseño y producción de un polímero de tipo elastina que se ha funcionalizado con
secuencias bioactivas que añaden actividades específicas al andamio o soporte celular que
constituye la elastina. Así,algunos dominios elastoméricos se modificaron con el aminoácido
lisina para poder entrecruzar las moléculas de polímero y conseguir matrices. También se incluyó
la secuencia REDV, presente el dominio CS5 de la fibronectina humana, como motivo de adhesión
celular. Por último, el polímero se funcionalizó con secuencias diana de enzimas proteolíticas
para mejorar su bioprocesabilidad.
Palabras clave: ECM, ELPs, bioproducción, REDV, Biomateriales, Ingeniería de tejidos
entrecruzamiento, bioprocesabilidad.
Abstract
Extracellular matrix (ECM) is a major component for the regulation of cell activity. The different
modules of the proteins which constitute the extracellular matrix macromolecules represent for the
cells which enter in contact with them, new signals capable of activating several intracellular
signaling pathways, resulting in the modulation of numerous cell functions. Tissue engineering
tries to develop new materials based on these components as scaffolds for cells to promote their
adhesion and growth. In this work, genetic engineering techniques were used to design and
biosynthesize an extracellular matrix analogue based in the elastin component. The structural
base of our scaffold is an elastin –derived sequence which confers an adequate mechanical behavior.
In addition, several domains were included, for adding new bioactivities to this elastin-like polymer
(ELP). Some of these elastic domains were modified to contain lysine for cross linking purposes.
The polymer also contained periodically spaced fibronectin CS5 domain enclosing the well known
cell attachment sequence REDV. Finally, the polymer had target sequences for proteolitic action.
Keywords: ECM, ELPs, bioproduction, REDV, Biomaterials, Tissue engineering, cross linking,
bioprocesability.
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Introducción
Los productos proteicos ofrecen la posibilidad
de crear materiales poliméricos de prestaciones
únicas con características físico-químicas,
propiedades mecánicas y topología precisas,
variando la secuencia de las unidades
aminoacídicas que los componen. Su privilegiada
naturaleza les convierte en candidatos idóneos en
la moderna ciencia de los biomateriales. La
tendencia actual en el diseño de los biomateriales
más avanzados consiste en añadir elementos
activadores de la regeneración del tejido en que
son implantados, capaces de promover
interacciones específicas con la superficie celular
y/o con la matriz extracelular [1]. A tal fin, se están
estudiando y desarrollando nuevas estructuras que
integran y combinan dominios de naturaleza
proteica, dominios reguladores de las rutas de
señalización interna y del desarrollo celular [2].
La naturaleza proteica de algunos biomateriales
permite, además, hacer uso de la precisa
maquinaria de determinados organismos vivos,
como alternativa a la síntesis química, para obtener
polímeros de peso molecular concreto, secuencia
aminoacídica definida, reproducible y con un
elevado grado de complejidad a un coste de
producción muy bajo. La bio-producción o
biosíntesis se hace posible gracias a las
herramientas que proporciona la ingeniería
genética, y a la interdisciplinaridad de la ciencia
de materiales. No obstante, la síntesis de
polímeros peptídicos que no existen como tales
en la naturaleza se enfrenta al inconveniente de
tener que diseñar genes sintéticos estables
codificantes de secuencias de aminoácidos muy
repetitivas. La expresión de estas en un sistema
heterólogo conlleva algunos problemas.
A diferencia de la síntesis química, en que se
genera directamente el producto final requerido,
la biosíntesis en organismos transformados
requiere un paso previo e ineludible de síntesis del
gen artificial codificante del polipéptido
recombinante. La etapa inicial de todo el proceso
de fabricación (síntesis del gen) se realiza in vitro,
en el laboratorio, mientras que las etapas sucesivas
de transcripción del gen y traducción del RNA
mensajero resultante, son ejecutadas por los
organismos vivos elegidos. Las etapas in vivo se
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benefician de la extraordinaria capacidad
tecnológica de organismos vivos tan sencillos como
las bacterias y los virus. El perfeccionamiento en
las técnicas microbiológicas y biotecnológicas para
incrementar el nivel de expresión del producto
diseñado, durante el cultivo de estos organismos
transformados, permite obtener, cada vez,
rendimientos de producción superiores.
El diseño de genes que incorporan de forma
precisa y controlada secuencias bioactivas de
interés, permite obtener productos en que se
consigue un control absoluto de su composición y
arquitectura, con motivos de gran complejidad
presentes en algunas proteínas naturales [3]. El
polímero proteico recombinante reunirá,
idealmente, todas las propiedades de cada uno
de los bloques funcionales incluidos.
Uno de los principales objetivos que se
persiguen en el desarrollo de biomateriales
destinados a reparar o reemplazar tejidos y
órganos dañados, es el de imitar el
comportamiento de la matriz extracelular, que
constituye uno de los principales elementos
moduladores de la actividad celular. La matriz
extracelular no es un elemento estructural pasivo,
sino que está sometida a un proceso de
remodelación continuo, que favorece la adecuada
interacción de las células con su entorno más
inmediato, regulando así procesos tales como la
forma, adhesión, proliferación, migración,
diferenciación y supervivencia. La composición y
la organización estructural de la ECM es, por
tanto, un aspecto crucial para que tales procesos
se desarrollen de forma adecuada [4], [5], [6].
Los polímeros biodegradables tienen un gran
interés para la elaboración de substratos que
imitan la estructura de la ECM y proporcionan
una guía temporal a las células durante la reparación
y regeneración de un tejido dañado. Idealmente,
deben servir de soporte celular y desaparecer en
un tiempo predecible, sin afectar negativamente al
tejido regenerado. El empleo de tales substratos
debe cumplir, por tanto, con los requisitos de
biocompatibilidad (el material implantado no debe
ser rechazado por el organismo al que se implanta),
bioactividad (debe promover la reparación y/o
regeneración de la zona afectada) y biofuncionalidad
(el tejido regenerado debe ser capaz de ejercer las
funciones que le son propias). [7].

Los polímeros tipo elastina (ELPs) son
polipéptidos sintéticos compuestos de secuencias
repetidas presentes en la Elastina como poli(VPG),
poli(VPGG), poli(GVGVP), poli(IPGVG),
poli(VAPGVG). Algunos ELPs se caracterizan por
tener un «comportamiento inteligente» que se basa
en el fenómeno de la transición inversa, es decir,
la transición desde un estado desordenado a uno
ordenado, al incrementar la temperatura de la
disolución en que se encuentran. A bajas
temperaturas el polímero se encuentra en
conformación extendida y los restos apolares de
las cadenas laterales de los aminoácidos están
sometidos a hidratación hidrófoba, rodeados de
moléculas de agua que se estructuran en clatratos.
Al aumentar la temperatura, los clatratos se
rompen por la agitación térmica, permitiendo las
interacciones hidrófobas entre los restos apolares
de la cadena que, al plegarse, se «ordena». El
proceso comienza con la formación de la
conformación denominada horquilla o giro β y,
posteriormente, el empaquetamiento de las
horquillas β obliga al polímero a adoptar una
disposición helicoidal, la denominada espiral β. La
disposición en espiral hace que quede en el interior
un canal hidrófilo y deja los grupos apolares en la
zona exterior, que al autoensamblarse generan
micro y macropartículas que segregan en la
disolución y en algunos casos sedimentan, dando
lugar a una fase densa y pegajosa. Todo este
proceso es completamente reversible y, al
contrario que en la mayoría de los sistemas físicos,
la fase desorden -> orden, se produce al aumentar
la temperatura. Esta transición inversa, puede
cuantificarse por turbidimetría o calorimetría
diferencial de barrido, siendo la temperatura a la
que se produce el cambio, la temperatura de
transición [8], [9], [10].
Los biopolímeros de tipo elastina obtenidos
mediante expresión heteróloga, reproducen la
extraordinaria elasticidad de la elastina y permiten
incorporar de forma precisa y controlada
secuencias de adhesión celular, secuencias
entrecruzantes y secuencias diana de enzimas
proteolíticas que mejoren su perfil activo y la
degradación del armazón molecular que generan.
Todo ello unido a su extraordinaria
biocompatibilidad, la producción recombinante a
partir de fuentes renovables, su comportamiento

inteligente y sus propiedades mecánicas les dota
de un perfil muy apto para el fin que se propone,
que es conseguir biomateriales funcionalizados que
imiten el comportamiento de la matriz extracelular
[11], [12].
Materiales y métodos
Materiales
Para la fase in vitro de diseño del gen artificial,
síntesis y transformación de las bacterias con el
mismo se emplearon: oligonucleótidos sintéticos
de IBA GmbH (Goettinhem, Alemania), Pfu turbo
DNA polimerase recombinante, Taq DNA
polimerasa y enzima de restricción Eam 1104 I de
Stratagene HDI (Sigma Aldrich). Las enzimas de
restricción Xba I , Hind III DpnI, EcoRI, y Sap I
eran de Fermentas (Burlington, ON). T4 DNA
ligasa, Fosfatasa alcalina de camarón (S.A.P) y
fosfatasa alcalina Antarctic de NewEngland
Biolabs. Las amplificaciones por PCR se llevaron
a cabo en un termociclador Perkin-Elmer
GeneAmp 2400. Las imágenes de los geles se
capturaron con una cámara digital Kodak DC120. La fase de producción in vivo en organismos
genéticamente transformados empleó Escherichia
coli cepa BLR (DE3) y el vector de expresión
pET (25+) de Novagen (Madison WI), Ampicilina
de Apollo Scientific (Bredbury, UK). Para la fase
de inducción y producción del polímero se empleó
Isopropil-1-tio-β -D-Galactopiranósido (IPTG)
de Apolo Scientific. El entrecruzamiento para la
obtención de hidrogeles se hizo con Diisocianato
de Hexametileno (HDI) de Sigma Aldrich.
Construcción del gen sintético
Para la biosíntesis del polímero se emplearon
protocolos estándar de biología molecular y de
tecnología del DNA recombinante.
El gen del monómero repetitivo se creó
mediante amplificación por PCR de 2
oligonucleótidos sintéticos de 148 y 162
nucleótidos, denominados FIBR ELAST-for y
FIBR ELAST-rev respectivamente. Cada
oligonucleótido contenía tres zonas funcionales: una
zona de hibridación en el extremo 3´
complementaria a la zona de hibridación del otro
oligonucleótido, una zona central codificante del
polímero y un sitio de restricción Eam 1104 I en
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el extremo 5´ (negrita). De esta forma, los
oligonucleótidos actuaron como cebadores y
molde de PCR al mismo tiempo.
FIBR ELAST - for
5’ACCACTCTTCAGTACCGGGCATCGG
TGTTCCGGGCATTGGTGTGCCGGGCAA
AGGTGTTCGGGCATTGGTGTGGCCGGC
ATTGGTGAAGAAATCCAGATCGGGCAT
ATCCCACGCGAGGATGTGGACTACCAC
CTGTATCCGGTGCC 3’,

FIBR ELAST - rev
5’ACCACTCTTCTTACACCCGGTGCAA
CGCCCACACCCGGGGCAACGCCCACAC
CCGGCGCAACGCCCAGGGGCAACGCCC
ACACCCGGCGCAACGCCCACTTTGCCC
GGAACACCAATGCCCGGCACACCAATG
CCTGGCACCGGATACAGGTGGTAGTCC
3’.
La concatenación de las piezas monoméricas,
se basó en la técnica de clonaje «seamless»

Figura 1. Vector de expresión p7. Para realizar la síntesis de un vector plasmídico idóneo para la
clonación y expresión de polímeros se modificó parte de la secuencia del vector de expresión pET 25
b+ (Novagen), que contiene la secuencia reconocida por la endonucleasa elegida en este trabajo Ear
I en tres sitios. Mediante mutagénesis sitio-dirigida, se mutaron estos 3 sitios endógenos de
reconocimiento de la endonucleasa Ear I, CTCTTCN’NNN_, (isosquizómero Eam1104 I) y se le
proporcionaron otros dos nuevos en la región de clonaje.
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(literalmente «clonaje sin costuras»). El producto
de la concatenación se clonó en un plásmido de
amplificación génica (p8). Los clones positivos se
seleccionaron por PCR con enzima Taq
polimerasa y digestión enzimática diagnóstica con
Xba I y Hind III. A continuación se subclonaron
en el vector de expresión p7, modificado mediante
mutagénesis del pET25b (+) para ser utilizado en
este trabajo. (Fig.1)

a 15000xg durante 20 minutos a 40º C. Tras
resuspender el polímero en agua fría de tipo I, en
una proporción de 2 mL/L de cultivo bacteriano,
con agitación constante, durante 12 horas, se
repitió la operación 2 veces más.
Después del tres ciclos de purificación, el
polímero disuelto se dializó en agua estéril tipo I a
4º C, posteriormente se liofilizó y finalmente se
conservó a -20º C.

Producción y purificación del polímero
recombinante REDV
La producción del polipéptido recombinante
se inició inoculando una colonia aislada, en medio
LB con los antibióticos de resistencia, a 37º C y
agitación a 250 rpm. El crecimiento se prolongó
hasta que la densidad óptica del cultivo fue de
DO600 = 0,6. En este momento se indujo la
expresión del polipéptido recombinante añadiendo
IPTG a una concentración final de 1 mM y se
mantuvo a la temperatura adecuada durante 4-24
h.

Electroforesis en geles de acrilamida en
condiciones desnaturalizantes
Tanto el proceso de producción como el de
purificación, se fueron monitorizando con geles de
acrilamida, en presencia de Dodecil Sulfato Sódico
(SDS) en un «MiniVE vertical electrophoresis
system» de Hoefer. El porcentaje de acrilamida
en los geles separadores fue del 12%. La tinción
de los geles tras la separación electroforética se
llevó a cabo en una solución de Azul de
Coomassie. Para la determinación del peso
molecular relativo se utilizaron marcadores de masa
molecular conocida.

Purificación del polímero recombinante REDV
A) Fraccionamiento de las bacterias. Una vez
terminada la inducción se bloqueó el crecimiento
y el metabolismo de las bacterias enfriándolas a
4º C. Se lavó el cultivo y se resuspendieron la
células en solución TE (25 mL/L de cultivo) en
presencia de inhibidores de proteasa. Las
bacterias se lisaron en un sonicador (Sonicator
3000 de Misonix. New York). Tras centrifugar a
15000xg durante 60 minutos a 4º C se separó el
sedimento o fracción insoluble total y el
sobrenadante que constituye la fracción soluble
total donde se encontraba disuelto el polímero
recombinante.
B) Purificación del polímero. La purificación
del polímero se llevó a cabo por segregación
reversible dependiente de temperatura,
aprovechando la naturaleza inteligente y el
fenómeno de transición de fase específica,
característica de estos polímeros. La fracción
soluble de las bacterias, se acidificó hasta un pH
de 3,5. El material precipitado tras la acidificación,
que no contenía el polímero se retiró por
centrifugación. La precipitación del polímero se
consiguió calentando la muestra a 70º C durante
2 horas. El precipitado se separó por centrifugación

Caracterización física
A) Turbidimetría: La pérdida de transparencia
de la disolución del polímero debida a la transición
de fase al incrementar la temperatura, se evaluó
midiendo los cambios de absorbancia a 300 nm
de la disolución de polímero a una concentración
de 50 mg/ml a pH 7,02 en un espectrofotómetro
UV-Vis Varian Cary 50 con lámpara de Xenón,
equipado con una cámara porta-muestras
termostatizada.
B) Calorimetría diferencial de barrido (DSC):
Los experimentos de DSC se llevaron a cabo en
un Mettler Toledo 822e, equipado con un sistema
de refrigeración con nitrógeno líquido, a partir de
una disolución de polímero purificado en tampón
fosfato, a una concentración de 50 mg/ml y pH
7,2. Se hizo un barrido de temperaturas desde los
5 a los 90º C, a una velocidad de 5º/min. La
temperatura y la entalpia se calibraron con una
muestra estándar de Indio.
Obtención de matrices
A partir del polímero de tipo elastina purificado
se sintetizaron matrices sólidas de tipo hidrogel,
ensayando diferentes concentraciones del agente
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entrecruzante Diisocianato de Hexametileno (HDI)
en disolvente DMSO. Los hidrogeles obtenidos,
se lavaron mediante diálisis y se almacenaron en
agua destilada tipo I a 4º C. Se ensayaron
diferentes relaciones molares del entrecruzante y
de lisinas presentes en el polímero de elastina, para
conseguir matrices con diferentes tamaños de poro.
Resultados y Discusión
El polímero proteico que se analiza en este
trabajo se diseñó con idea de obtener un
biomaterial avanzado, capaz de imitar
temporalmente la estructura de la matriz
extracelular o, al menos, parte de la misma, para
su empleo en la regeneración de tejidos. Se le dotó
de una secuencia peptídica basada en la repetición
periódica de 4 bloques funcionales, capaces de
proporcionarle unas adecuadas propiedades
mecánicas, permitir la obtención de matrices,
promover la adhesión celular específica y su
biodegradabilidad (Fig. 2).
El polímero de tipo elastina tenía que
proporcionar una respuesta mecánica comparable
a la de matriz extracelular natural, por eso la base
del polímero se construyó a partir de un
componente estructural primario de la misma,
basado en la repetición de un dominio presente
en la proteína elastina, de secuencia (VPGIG)n que
permite articular un esqueleto en el que las células
tienen un soporte donde crecer. Este pentapéptido
aportó la elasticidad las cualidades mecánicas
necesarias para sustentar el crecimiento celular
[13], [14]. El comportamiento inteligente[13], [14],
y la extraordinaria biocompatibilidad propias de
los derivados de la elastina [15]. La inclusión de
un aminoácido tan hidrofóbico como la Isoleucina
redujo la temperatura de transición del polímero
resultante a niveles inferiores a los de la

temperatura corporal. Esta reducción es
especialmente necesaria para equilibrar el
incremento esperado de la temperatura de
transición debido a la naturaleza de los otros dos
bloques del biopolímero. La sustitución
introducida en el segundo bloque de la isoleucina
por un aminoácido más hidrófilo y la incorporación
en el tercer bloque de un motivo ajeno a la elastina
teóricamente tienden a aumentar la Tt del polímero,
lo cual, complicaría su purificación y su utilización
en ingeniería de tejidos.
El segundo bloque usado, una variación del
primero, contenía una lisina sustituyendo la
isoleucina (VPGKG). La elección de este
aminoácido tenía por objeto dotar al biopolímero
de un grupo funcional que pudiera ser empleado
en la modificación química post-traduccional del
mismo. El grupo γ -amino de la lisina puede
participar en la formación de entrecruzamientos
intercatenarios sin modificar substancialmente las
propiedades mecánicas de los polímeros tipo
elastina [9], [16] así como en la funcionalización
del polímero con otros compuestos químicos. La
dependencia de su carácter más o menos polar
con el pH, añadía un comportamiento sensible al
cambio de este parámetro.
Flanqueado por los pentapéptidos
elastoméricos descritos, se insertó el motivo
peptídico REDV [17]. REDV está presente en el
dominio CS5 de la fibronectina humana y se ha
implicado en la adhesión específica y selectiva de
las células endoteliales [18]. Sin embargo, la
incorporación del tetrapéptido no es suficiente para
crear bio-matrices adhesivas. Esto se debe a que
la acción del motivo REDV se ve afectada por el
entorno y la posición que ocupa en el polipéptido
o en el substrato. Presuntamente, los cambios en
la secuencia primaria se reflejan en cambios
conformacionales de los lazos peptídicos que

Figura 2. Representación esquemática de la secuencia monomérica del polímero REDV. Cada bloque
funcional se ha representado con una forma y color diferente.
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contienen los péptidos de adhesión causando un
cambio en la avidez por las integrinas. La
secuencia completa del dominio consta de 20
aminoácidos, (EEIQIGHIPREDVDYHLYP).
Hay evidencias de que este segmento, se une a la
integrina α 4β1 y es capaz de promover la adhesión
de las células endoteliales pero no la de las células
de músculo liso ni la de las plaquetas. Su inclusión
pretendía fomentar la adhesión de este tipo de
células a la matriz extracelular sintética [19].
Por último, cada monómero contó con tres
repeticiones de una secuencia presente en la
elastina natural humana, diana de algunas elastasas
específicas de la membrana extracelular, que
hidrolizan sus enlaces peptídicos cuando la matriz
debe renovarse o remodelarse. La elevada
hidrofobicidad y el elevado grado de
entrecruzamiento de las fibras de Elastina, una vez
que las células la sintetizan y la depositan en la
superficie celular, las convierte en componentes
extremadamente duraderos que apenas
experimentan turn-over (recambio) en los tejidos
sanos (Se ha estimado que la elastina tiene una
vida media de 70 años), a menos que se produzca
una lesión o situación patológica. Son estructuras
relativamente resistentes a la acción de las enzimas
proteasas. Sin embargo, su digestión produce
grandes cantidades de péptidos (que pertenecen
a la familia de las matrikinas) y son degradadas
fundamentalmente por proteinasas específicas
como elastasas pancreáticas y leucocitarias,
enzimas tipo-elastasa como las Metaloproteinasas
(MMPs) (MMP-2, MMP-7, MMP-9, MMP-12)
y Catepsinas G, K y L [20].
La secuencia elegida, reconocida por las
elastasas, el hexa-péptido VGVAPG, una vez
liberada por la acción proteolítica manifiesta
numerosas propiedades biológicas: promueve la
quimiotaxis, estimula la degradación proteolítica
(aparición de metaloproteasas), induce la
organización en miofibrillas de la elastina, estimula
la proliferación celular y es reconocida por el
receptor celular de elastina-laminina [21], [22]. La
inclusión de tres hexapéptidos consecutivos
pretendía aumentar la eficiencia de la proteólisis
[23], [24].
Dada la complejidad estructural del polímero
diseñado, resultaba evidente que, su síntesis
mediante los procedimientos químicos

convencionales no era la alternativa más adecuada,
por lo que se optó por utilizar las herramientas de
la ingeniería genética y de la biotecnología para su
obtención, como ya se ha descrito en la sección
experimental de materiales y métodos.
El diseño de genes que incorporan de forma
precisa y controlada secuencias de interés y su
incorporación en el material genético de
determinados microorganismos (como bacterias
o virus), permiten obtener productos en que se
consigue un control absoluto de la composición y
la arquitectura, con motivos de gran complejidad
presentes en algunas proteínas naturales, y con
rendimientos finales importantes, gracias al empleo
de la maquinaria celular.
Los polímeros proteicos que se obtienen
mediante técnicas de ingeniería genética dan lugar
a suspensiones monodispersas y pueden tener un
tamaño comprendido entre unos pocos cientos de
Daltons hasta más de 200 kDa, siendo este límite
superior progresivamente sobrepasado.
El gen del monómero se sintetizó mediante
amplificación por PCR a partir de dos
oligonucleótidos sintéticos de 148 y 162
nucleótidos denominados FIBR ELAST-for y
FIBR ELAST-rev respectivamente. Para
minimizar la posibilidad de amplificaciones
inespecíficas, se utilizó la técnica de amplificación
por PCR «touch down» en que los ciclos de
amplificación van reduciendo progresivamente la
temperatura de hibridación del cebador al molde.
Una vez controlada la secuencia del monómero,
se realizó su ligación controlada o concatenación.
Para ello se insertaron secuencias reconocidas por
la endonucleasas Eam 1104 I, en la secuencia de
los cebadores, en las extremidades del segmento
que codifica el monómero proteico, cuyos cortes
dieron lugar a extremidades complementarias pero
no palindrómicas.
Una vez controlada la secuencia del gen
monómerico se obtuvo el gen multimérico mediante
la combinación en cadena aleatoria o
concatenación de las piezas monoméricas. La
concatenación se basó en la técnica de clonaje
«seamless» (literalmente «clonaje sin costuras»)
con enzimas de restricción de tipo IIs, para aislar
las secuencias nucleotídicas que codifican el
monomero y conseguir la clonación direccional y
consecutiva de segmentos de DNA.
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Los productos de la ligación se subclonaron
en el vector de amplificación génica p8 y los clones
positivos se seleccionaron por PCR y digestión
enzimática diagnóstica con enzimas de restricción.
(Fig. 3).
Los procesos de concatenación, screening de
colonias por PCR y producción en el vector de
expresión p7, permitieron aislar diferentes clones
capaces de producir un polímero de peso

molecular monodisperso, con n-mer repeticiones
del monómero (desde n = 1 a n = 10). Aunque se
analizaron y preservaron todas ellas, para este
trabajo solo continuó con las que producían el
polímero de mayor peso molecular, el decámero
(n=10).
Tras la transformación de la cepa de expresión
de Escherichia coli BLR (DE3) con el vector p7
clonado con el decámero, se indujo la expresión

Figura 3. Esquema del proceso de obtención del gen mono y multimérico del biopolímero REDVn y
análisis de los resultados en gel electroforético de agarosa. Panel superior: Síntesis por PCR del
gen, clonación y obtención del gen monomerico recombinante a gran escala. Panel inferior:
Concatenación del gen monomérico REDV. Calles 1 y 4: marcadores de DNA; Calle 2: 200 ng de uno
de los biopolímeros obtenidos por concatenación del gen monomérico (REDV)2; Calle 3: 1/10 de la
reacción de concatenación. Los números a los lados de las imágenes indican la posición y tamaño
(pb) de los marcadores de DNA.
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del biopolímero con IPTG 1 mM, a 37ºC durante
cuatro horas.
La expresión del polímero pudo diferenciarse
fácilmente de la expresión de las proteínas
constitutivas de las bacterias con electroforesis en
geles de acrilamida en condiciones
desnaturalizantes (SDS-PAGE). El examen los
lisados bacterianos completos (Fig. 4) reveló que
la expresión del polímero tiene lugar solo después
de la inducción con IPTG y alcanza su máximo a
las 3-4 horas tras la inducción manteniéndose
constante durante 24 horas.
Una de las principales características de los
ELPs es su comportamiento inteligente, como ya
se describió en la introducción. Los ELPs son
solubles por debajo de su Tt y segregan de la
disolución que los contiene por encima de dicha
temperatura. Este comportamiento diferencial con
la temperatura se explotó para purificar el polímero

del lisado bacteriano, según el método descrito
por Urry para la purificación de los ELPs
recombinantes [25]. Se incluyó una muestra de
polímero purificado en la electroforesis SDSPAGE que se muestra en la Figura 4, junto a las
muestras que permitieron monitorizar el proceso
de producción. Tras la purificación, el rendimiento
final en polímero fue de 100 mg/mL de cultivo
celular.
El análisis del contenido en aminoácidos y la
espectrometría de masas por MALDI-TOF
confirmaron el carácter monodisperso y la
adecuada correspondencia entre el peso molecular
teórico del polímero (80695 Da) (calculado con
ayuda del programa informático Gene Runner) y
el experimental (80686,81 Da). La Figura 5
muestra el espectro de masas de MALDI-TOF
del polímero (n = 10). Se puede comprobar que
el peso molecular experimental entra dentro del

Figura 4. Análisis de la fracción proteica bacteriana total y del polímero REDV10 purificado.
Electroforesis SDS-PAGE al 12% del extracto proteico total teñido con Azul de Coomassie. Se analizaron
volúmenes estandarizados de medio de cultivo respecto al número de células estimado según la
absorbancia a 600nm. La calle M corresponde al marcador de proteínas y los valores en el lateral, al
tamaño de las bandas de referencia. Calle 1: se analizan 20 microgramos del biopolímero purificado.
Calle 2: corresponde al control negativo el extractos justo antes de añadir el inductor IPTG, mientras
que en las calles sucesivas se examinan distintos tiempos de inducción; Calle 3: después de una
hora; Calle 4: después de tres horas; y Calle 5: después de veinticuatro horas.
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error permitido por esta técnica. La medida del
contenido de aminoácidos, se ajustó a la
composición teórica (Datos no mostrados).
La Figura 6 muestra el perfil de temperaturas
de agregación del polímero a pH = 7,02. Este perfil
se basa en medidas turbidimétricas puesto que la
solución de polímero permanecía clara por debajo
de la Tt, mientras que, por encima de esta, la
segregación del polímero en una fase separada dio
lugar a un incremento enorme de la turbidez de la
muestra. La Tt puede identificarse como la
temperatura que produce un 50% de la turbidez
máxima. De esta forma, según el perfil de
temperatura indicado en dicha figura, la Tt fue de
20,1º C. Esta temperatura está dentro de los límites
que normalmente se utilizan durante los pasos de
purificación (4º C y 50º C). De acuerdo con la
Figura 6, el polímero estaba completamente
disuelto a 4º C y completamente precipitado a 50º
C.
Esta transición también se pudo caracterizar
calorimétricamente. El panel inferior de la Figura
6 muestra un termograma DSC a partir de una

solución de polímero purificado, a una
concentración de 50 mg/ml en PBS 0,1 M (pH =
7,02). El termograma muestra la endoterma
característica de los ELPs [26]. La temperatura
en el valor mínimo del pico endotérmico, se
considera la temperatura de transición y, según
esta técnica, tuvo un valor similar al que se
determinó por turbidimetría. Las pequeñas
diferencias entre una y otra técnica podrían
atribuirse a las lapsos (demoras) térmicas (thermal
lags) inherentes al proceso dinámico de medida
DSC. El área bajo la curva del pico endotérmico
se corresponde con la entalpia de transición,
asociada al cambio de estado del polímero, y está
relacionada con el número de moléculas de agua
involucradas en la estructura de tipo clatrato. En
este caso, el valor de la entalpía asociada al cambio
de fase fue de ∆H 0 = 3,5 J/g. Los 2 valores
calorimétricos, Tt y ∆H 0, fueron razonables,
comparados con otros ELPs, teniendo en cuenta la
carga neta del polímero y su polaridad media [26].
Para analizar la capacidad del polímero para
formar matrices sólidas, se empleó el Diisocianato

Figura 5. Determinación del peso molecular del polímero REDV10 por espectrometría de masas MALDITOF/MS.
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de Hexametileno (HDI) como agente
entrecruzante. Los residuos γ-amino libres de las
lisinas son grupos funcionales muy versátiles, que
pueden servir como puntos de entrecruzamiento
o como puntos clave para llevar a cabo otro tipo
de modificaciones químicas de interés. Los
hidrogeles obtenidos, resultaron tener unas buenas
propiedades mecánicas, eran insolubles y tenían

una consistencia adecuada para la sutura cualidad,
muy apreciada en algunas aplicaciones. Como
puede observarse en la Figura 7, el HDI permitió
crear matrices de gran transparencia. Estas
matrices conservaron las características físicas del
biopolímero y experimentaron un cambio de
densidad al cambiar la temperatura debido a la
transición de fases.

Figura 6. Perfil turbidimétrico y calorimétrico del polímero REDV10.
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Figura 7. Hidrogel de REDV obtenido por entrecruzamiento del polímero REDV10 con HDI y esquema
del polímero entrecruzado a diferentes temperaturas. El hidrogel de REDV10 entrecruzado con HDI
conserva el comportamiento inteligente del polímero de partida cuando se somete a temperaturas por
encima y debajo de su Tt.
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Conclusión
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La Biomecánica en Terapia Ocupacional
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Instituto de Ciencias Morfofuncionales. Universidad Complutense de Madrid.
Resumen
La ocupación es una actividad propositiva que desde los tiempos más remotos ha influido en la
evolución humana determinando la organización de su tiempo vital. También a lo largo de la
historia de la Medicina ha sido utilizada como forma de tratamiento, en la actualidad denominada
Terapia Ocupacional. Desde 1917 ha desarrollado una serie de protocolos de actuación en
consonancia con el paradigma predominante. Entre ellos se encuentra el Modelo Biomecánico
con una vigencia de unos 50 años, aplicable en situaciones disfuncionales de origen ortopédico
con integridad del SNC. Este trabajo recoge la ponencia presentada en el XXX Congreso de la
SIBB a propuesta del Comité Organizador del mismo y en él se estudia la relación histórica y
epistemológica entre la Biomecánica y la Terapia Ocupacional.
Palabras clave: Biomecánica Ocupacional, Epistemología, Historia, Metodología, Ocupación
Abstract
The occupation is a propositive activity that from the most remote times has influenced in the
human evolution determining the organization of its vital time. Also throughout history of Medicine
treatment form has been used as, at the denominated present time Occupational Therapy. From
1917 it has developed a series of protocols of performance in consonancia with the predominant
paradigm. Among them is the Biomechanic Model with a use of about 50 years, applicable in
orthopaedic/ disfunctional situations of orthopaedic origin with integrity of the SNC. This work
gathers the communication presented in the XXX Congress of the SIBB to proposal of the Organizing
Committee of the same one. In this paper the historical and epistemologic relation between
Biomechanics and the Occupational Therapy studies.
Keywords: Occupational Biomechanics, Epistemology, History, Methodology, Occupation.

Introducción
Con ocasión de la celebración del XXX
Congreso de la Sociedad Ibérica de Biomecánica
y Biomateriales, celebrado en Madrid entre los días
15 al 17/11/2007, el Comité Organizador del mismo
estableció para la jornada del día 17 una mesa que
abordara el papel que desempeña la Biomecánica
en una serie de disciplinas, encomendando en mi
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persona que abordara ese papel en Terapia
Ocupacional (TO).
Al celebrarse este año los 90 de la creación de
la Sociedad para la Promoción de la Terapia
Ocupacional en Estados Unidos y los 40 en España
de la publicación del Decreto por el que crearon
sus estudios, me pareció interesante aceptar el reto
propuesto intentando buscar los nexos de unión de
ambas disciplinas fundamentalmente a través de la
Historia.
La Ocupación
Durante miles de años el hombre ha dependido
de su capacidad de movimiento para poder subsistir.
Por medio del movimiento y gracias a su capacidad

ambiente, desarrollando actividades y relaciones no
sólo como individuo sino como parte de un colectivo
que le ha permitido transformar su entorno para
satisfacer sus necesidades. Este explorar y dominar
el ambiente es, una tendencia innata y espontánea
del hombre y es la base de la ocupación humana
(Kielhofner, 2002).
La ocupación es un factor esencial para explicar
la evolución del hombre. Incluso podemos afirmar
que es el hecho determinante del proceso de
hominización, condicionando el paso del
Australopitecus africanus al Homo habilis y desde
este al Homo sapiens la ocupación entendida como
actividad dirigida a objetivos es el vector que une
al hombre a la sociedad, determinando la evolución
social en sincronía con la evolución del hombre.
La ocupación es considerada una actividad
intencional, significativa y funcional del sujeto, en
el desempeño de su vida cotidiana, comprendiendo
el contexto y el entorno donde esta tiene lugar
(Gómez Tolón,1997) y que con el transcurrir de la
civilización ha estructurado, y en la actualidad
mantiene, la organización del tiempo de la persona
(recordemos la clásica división en 8 horas para
dormir, 8 para trabajar y 8 para la persona).
No obstante cuando hablamos de ocupación la
asociamos a trabajo y de su interacción con él como
una causa de enfermar. De manera convencional
solemos decir que las posibilidades de recuperar la
salud se resumen en tratamientos médicos y
quirúrgicos.
Sin embargo la enfermedad y la posible
incapacidad asociada pueden determinar en la
persona una alteración de su ritmo vital. Dada la
posición esencial que tiene la ocupación en la
estructuración del tiempo vital ésta podría utilizarse
para recuperar la salud. Así en 1917 se
institucionalizó como modalidad de tratamiento con
la denominación de Terapia Ocupacional (TO) a
impulso, entre otros, del arquitecto G. Barton quien,
convaleciente de una recaída tuberculosa, se
plantea: si existe una enfermedad ocupacional ¿por
qué no existe una terapia ocupacional? (Arráez y
Villanueva, 2003) Esta modalidad de terapia ha sido
definida por la Federación Mundial de Terapeutas
Ocupacionales como una profesión sanitaria basada
en que el conocimiento de la actividad propositiva
puede proporcionar salud y bienestar en todos los
aspectos de la vida diaria aunque también ha sido
definida como la Ciencia de la Ocupación (Polonio
et al, 2001).

La Ocupación como terapia. Desarrollo
histórico
Para alcanzar la configuración actual de la TO
ha sido necesaria la conjunción del estudio científico
de la ocupación, del binomio salud-enfermedad y
las necesidades prácticas, además de adaptarse a
un patrón científico aceptado. Esa confluencia se
va a realizar en las coordenadas de la Historia. Si
nos adentramos en su estudio (Laín Entralgo, 1965;
Arráez y Villanueva, 2003) comprobamos que el
uso terapéutico de la actividad y del movimiento ha
sido apreciado desde los inicios de las civilizaciones
más antiguas.
Escritos chinos del 2600 a.C. recogen
pensamientos de que la enfermedad era generada
por la inactividad orgánica y utilizaban el
entrenamiento físico, mediante ejercicios similares
a los hoy conocidos como tai-chi para promover la
salud e incluso asegurar la inmortalidad
Los egipcios, 2000 a.C., levantaron templos
donde las personas afectadas de melancolía acudían
en gran número para aliviar su enfermedad
mediante los juegos y actividades recreativas
En Grecia, hacia el 600 a.C. en el hospital de la
ciudad de Pérgamo, fundado por Esculapio, se
trataba de aliviar el delirium con el empleo de
canciones, música y farsas. También Pitágoras y
Tales de Mileto utilizaron la música como remedio
para distintos males del cuerpo y de la mente.
Asimismo, Eudoxus, Euclides y Arquímedes
profundizan en los estudios sobre temas
matemáticos, mecánicos y los relacionados con el
movimiento.
Por regla general, hay concordancia entre los
historiadores que fue Herodico (siglo V a.C.), con
su «Ars Gimnastica», el primero en desarrollar un
sistema bastante detallado de ejercicios, que según
Plinio no era posible comprender sin saber
geometría y que muchos estudiantes abandonaron
debido a su dificultad. Hipócrates, uno de sus
discípulos, considerando en todo tratamiento la
unión cuerpo-alma, recomendaba para mantener y
mejorar la salud, excepto en los procesos agudos,
la lucha libre, montar a caballo así como los
«trabajos manuales» que diferencio en: «ejercicio
intenso o ejercicio convertido en profesión». De
igual modo reconoció su valor para fortalecer los
músculos debilitados, acelerar la convalecencia y
mejorar las actitudes mentales. Es decir, la historia
de la TO está íntimamente ligada a la de la
Fisioterapia y la Gimnasia terapéutica.
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En el siglo I de nuestra era, Galeno (131-201)
proporcionó el enfoque biofuncional de la Anatomía
al considerar que la mano exenta y la bipedestación
eran las notas esenciales de la hominización del
cuerpo humano. Este autor promovió la terapéutica
a través de la ocupación sugiriendo actividades tales
como cavar, arar, pescar o trabajar en la
construcción de casas, barcos o en labores del
campo, señalando que «el empleo es la mejor
medicina natural y esencial para la felicidad
humana.»
Aulo Cornelio Celso (14-37), aparte de su
contribución al estudio de la Anatomía y la Medicina,
recomendaba lo que quizás podría calificarse de
«ejercicio ocupacional» para mantenerse en buena
salud, es decir, practicar la vela, cazar, manejar las
armas, correr, andar y la práctica de ocupaciones
«adecuadas al temperamento de cada uno».
Sugiriendo que en algunas enfermedades esta
práctica se aplicara indirectamente, lo que en
términos actuales podría calificarse como
«tratamiento de conducta».
Durante la Edad Media, la involución cultural
que en general hubo determinó que todos los
progresos conseguidos hasta el momento casi
llegaran a desaparecer.
En el Renacimiento el concepto sobre el cuerpo
humano sufrió un vuelco definitivo en todos los
órdenes, convirtiéndose en uno de los centros de
interés sobre el que giraron muchas iniciativas
artísticas y científicas. Leonardo da Vinci analizó
el movimiento y estudió la función de los músculos,
describiendo la diferencia entre flexión, pronación
y supinación.
En 1553, Cristóbal Méndez publica en Jaén
«Libro del Exercicio», el primer libro escrito por un
médico sobre el ejercicio y que, según Licht (1965),
sirvió de base al que escribiera en la década
posterior Mercurialis. Leonard Fuchs, uno de los
primeros médicos en abandonar las enseñanzas de
los árabes, reemplazándolas por las de los Antiguos,
publicó en 1565 «De Motu et Quicte», en donde
examina los tipos de movimientos: «Hay dos clases
de ejercicio: el primero es el ejercicio simple; el
segundo es a la vez ejercicio y trabajo». En otras
palabras, se trata de la gimnasia y de los
movimientos laborales, - tal vez, la primera
indicación en la literatura médica con respecto a la
terapia ocupacional cinética -. Pero el cuidado del
cuerpo no fue en el siglo XVI abordado sólo por
los médicos, también humanistas y moralistas desde
sus distintas actitudes ideológicas participaron en
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el establecimiento de una nueva ordenación de las
costumbres dietéticas y sociales. De este modo, el
ilustre humanista valenciano Luis Vives, en su
interés por socorrer a los pobres, crea sistemas
municipales de protección contra el desamparo y
el retorno a una vida productiva a pesar de las
limitaciones físicas. En Brujas cambia radicalmente
la atención pública de menesterosos, enfermos e
inválidos al recomendar el trabajo artesanal en lugar
de la beneficencia. Éstas ideas se irán filtrando a
lo largo de los siglos para impregnar los actuales
sistemas de protección social.
En el siglo XVII, el empirismo de Francis Bacon
y el racionalismo de Descartes se interesan por la
Fisiología industrial, tomando nota de un modo
especial, como lo haría más tarde Ramazzini, del
ritmo, postura y consumo de energía.
En 1630 Borelli, basándose en las formulaciones
físicas y matemáticas de Galileo, publicó su tratado
«De motu animalium», punto de partida de la
Escuela Fisiátrica o Iatromecánica. Se inicia
entonces la historia científica de la actividad de los
músculos, considerados estos como instrumentos
pasivos de los nervios así como el conocimiento
acerca del mecanismo de reposo y de la locomoción.
Los ejercicios y las diversiones ocupacionales
para «fortalecerse» y al mismo tiempo divertirse
también eran recomendadas por los médicos del
siglo XVII. Así, Sydenham y Nicolás Andry
prescribían montar a caballo y cazar para los
miembros de la clase alta o trabajos rurales como
cavar, arar y acarrear pesos para los más humildes.
El siglo XVIII, que se vera a sí mismo como «el
de las luces», tendrá al trabajo artesanal en buena
consideración y así Ramazzini inicia el siglo
publicando en Módena, en 1700, «De Morbis
Artificum Diatriba», texto considerado como auroral
de la especialidad de Medicina del Trabajo.
Comprobó de manera especial la utilidad de un
oficio de la época, el tejer, como ejercicio, haciendo
referencia a los trabajos de zapatería, sastrería y
alfarería. De igual modo subrayó la importancia de
observar al obrero-paciente en su propio lugar de
trabajo.
El empleo del ejercicio en el tratamiento del
individuo enfermo recibe un gran apoyo cuando en
1705 Francis Fuller escribe en su «Medicina
Gymnastica» que: «el ejercicio.... es para la
Medicina lo que el vendaje para la Cirugía,
una ayuda o medio»
En 1708 Hoffmann en su obra «Dissertationes
Physico-Medicae», cuyo sexto capítulo tituló

«Acerca del movimiento considerado como la
mejor medicina para el cuerpo» escribió: «Debemos
distinguir, con los antiguos, entre movimiento
(kinein), ejercicio (gymnasion) y trabajo
(ponos)» y más adelante señala «Colocaremos
entre los ejercicios los movimientos
ocupacionales de los obreros y los campesinos
y tareas como trillar el trigo, cortar madera, pescar
y otros trabajos agrícolas» lo que supone un genuino
paso adelante con respecto a Fuchs y una de las
primeras exposiciones de la teoría ocupacional cinética,
que posiblemente a lo largo del siglo influiría en diversos
autores como Joseph Clement Tissot o Buchan, quién
en su obra «Domestic Medicine» (1774) insistía en la
conveniencia de que los hombres aprendieran algún
oficio mecánico y realizaran «magistrales muestras
de su propio trabajo, para el mantenimiento de la
salud».
En 1780 Joseph Clement Tissot publica
«Gymnástique Medicinale et Chirurgicale», libro en el
que analizó los movimientos ejecutados en muchas
artes y oficios, señalando : «La mayoría de las
actividades artesanas colocan los músculos de las
extremidades superiores en contracción casi
continua. De acuerdo con su uso, algunos activan
más ciertos músculos que otros. Debemos colocar
entre los ejercicios ciertos movimientos
ocupacionales como cortar madera, segar trigo,
pescar». Clasificó el ejercicio ocupacional en activo,
pasivo y mixto e insistió en que era esencial un
conocimiento previo de Anatomía para prescribir
ejercicios terapéuticos: «El análisis anatómico nos
dice qué ejercicios debemos seleccionar para la
cura de ciertas enfermedades y en donde el
movimiento está indicado», recomendando entre
otras actividades coser, tocar el violín, talar árboles,
remar, etc. En el siglo XX muchos autores consideraran
la obra de Tissot como el primer tratado de
Rehabilitación y algunos creen, como Licht (1965),
que con él se establece la Terapia Ocupacional.
En Suiza, el gran anatómico y fisiólogo Albert
von Haller (1708-1777) reconoció la relación entre
ambiente, estímulo y ser vivo.
En el siglo XIX el anatomista Johann C. Reil (17591813), cuyo interés por la Neuroanatomía partía del
supuesto de que todo fenómeno vital depende de la
materia orgánica y de la combinación de sus elementos,
insistió en la efectividad de la Terapia Ocupacional.
También en este siglo, el español Busqué Torró
será el primero en formular, en su obra «Gimnástica

médica, higiénica y ortopedia» (1865), que: «La
gimnástica médica necesita ejercicios especiales
para la rehabilitación1 de ciertas alteraciones
funcionales y para la corrección de algunos vicios
de conformación». Dicha obra, fundamentada en
los principios fisiopatológicos: la enfermedad es un
proceso dinámico de disfunción orgánica, destaca por
el estado del movimiento humano desde los
presupuestos de la mecánica y sus implicaciones
médicas, con una mentalidad que podríamos
denominar biomecánica, cuya fuente deberíamos
buscarla en la obra de Borelli. Busqué estudió el cuerpo
humano como una estructura mecánica, recurrió al
análisis del movimiento, relacionando la forma con la
función y describiendo el efecto mecánico sobre los
tejidos.
En Alemania Herbert Simon desde 1876
aplicaba el trabajo como terapia vislumbrando la
futura laborterapia y ergoterapia.
A partir de 1850, se produce una gradual
emergencia de los distintos servicios terapéuticos
suplementarios hasta convertirse en profesiones,
formándose asociaciones, instituyéndose cursos de
formación y reconociéndose los exámenes de
aptitud profesional. Así la guerra de Crimea (18541855) aceleró el establecimiento profesional de la
Enfermería y la I Guerra Mundial el de la
Fisioterapia (aunque también se llevaba a cabo una
cierta Terapéutica Ocupacional). Pero fue tras la
II Guerra Mundial cuando la Terapia Ocupacional
-y la Rehabilitación en general- empezó a tomar
cartas de naturaleza en Europa.
Entre 1910-20 comienza el abordaje científico
de la TO. Estando Durante el siglo XX distintos
modelos de salud han influido en la TO. En 1930
surge el modelo ortopédico. Entre 1940-50 surge
el modelo biomédico. En la década de los sesenta
hubo un dominio del modelo psicoanalítico que fue
sustituido en la década siguiente por el modelo
conductista y desde 1980 hasta nuestros días
conviven distintos modelos organicistas y
mecanicistas por lo que en la actualidad la práctica
de la TO se caracteriza por el sincretismo, es decir
diferentes modelos para diferentes problemas
(Polonio et al, 2001).
En España los estudios de TO son reconocidos
por Decreto 3097/64 del 24 de septiembre (BOE
del 13 de octubre) del entonces Ministerio
de Gobernación. En él, se crea la Escuela de
Formación Profesional de TO 2 así como su

1

Según Sidney Licht, 1965, fue el primer autor en utilizar el término en su sentido actual, concepto que
cristalizará en nuestro siglo en una especialidad médica: La Rehabilitación.
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Reglamento y plan de estudios en el que ya
está presente la Biomecánica a través de la
Cinesiología.
Por O.M. del 3 de junio de 1965 pasaría a
depender de la Escuela Nacional de Sanidad y como
filial de esta, de la Facultad de Medicina de la
Universidad Complutense de Madrid. Vertebrada
la reforma universitaria, el R.D 1420/1990 de 26
de octubre estableció el título universitario oficial
de Diplomado en Terapia Ocupacional.
Fundamentación Científica de la TO: Marcos
y Modelos
Con las premisas derivadas de lo anteriormente
expuesto se entiende que la extensión del campo
de conocimiento propio de la TO deriva de la
complejidad de la actividad propositiva y de la
diversidad de objetivos.
Como saben toda ciencia esta definida por su
objeto y método de estudio. La TO como objeto de
estudio tendrá el estudio de la ocupación como
forma de tratamiento.

Su método se fundamenta en un marco teórico
conformado por unas unidades elementales que de
manera estructurada constituirán su aspecto
pragmático, en el que encontramos varios modelos
analíticos con diversos enfoques.
La figura 1 esquematiza el cuerpo de
conocimientos de la TO según Kielhofner (2002).
La capa externa estaría conformada por los
conocimientos de una serie de disciplinas que son
incorporados en la capa intermedia donde se
situarían los modelos conceptuales que presentan
y organizan los conceptos técnicos utilizados para
la práctica profesional. De ellos derivan unos
marcos de referencia aplicados (MAR) y de ellos
los modelos de funcionamiento ocupacional. El
esquema 2 recoge el modelo de funcionamiento
ocupacional de Trombly (2002) que puede servir
de ejemplo. En este como en todos los modelos en
su base encontramos el sustrato orgánico
compuesto por las estructuras orgánicas que
constituyen la base para que el sujeto pueda
desarrollarse. Comprende el aparato locomotor, el
SN, corazón, etc.

3. Fundamentos Científicos de la TO: Marcos y Modelos

Conocimientos relacionados

Modelos conceptuales

Paradigma

Organizació
Organización del conocimiento en Terapia Ocupacional
17:41:17

XXX Congreso SIBB Madrid

17 de noviembre de 2007

Figura 1. Organización del conocimiento en Terapia Ocupacinal

Dicha Escuela y la Asociación Española de Terapeutas Ocupacionales fueron reconocidas por la
Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales en agosto de 1972.
2
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La Biomecánica en TO
La capa externa del esquema 1 estaría
conformada por los conocimientos de una serie de
disciplinas:
> Ciencias biomédicas: Anatomía, Biomecánica,
Cardiología, Cinesiología, Fisiología, Geriatría,
Neurología, Medicina del Trabajo, Medicina del
Deporte, Psiquiatría, Rehabilitación,
Traumatología, etc.
> Ciencias psicosociales: Antropología,
Psicología, Sociología, etc.
> Artes y Humanidades: Arquitectura, Arte,
Filosofía, Música, etc.
> Tecnología e Ingeniería: Equipos adaptativos,
Ortesis, Prótesis, tecnología asistencia, etc.
Según Hagerdorn (1994) los conocimientos de
esas disciplinas determinan dos marcos primarios
de referencia en TO: el fisiológico o morfofuncional
y el psicológico, cada uno de los cuales da lugar a
distintos marcos de referencia aplicados a
problemas concretos o tipo particular de
tratamiento.
El marco primario de referencia fisiológico
(esquema 3) o morfofuncional se centra en la
atención de los problemas de la persona
relacionados con el funcionamiento físico. De él se
genera, entre otros, el MAR Biomecánico-

Cinesiológico (esquema 4) que se ocupa
principalmente del aparato locomotor y del
movimiento funcional. Según Polonio et al (2001)
se basa en cuatro supuestos:
1. El recorrido articular, la fuerza muscular y la
resistencia pueden mejorar a través del uso de la
actividad propositiva.
2. El objetivo de la recuperación del recorrido
articular, la fuerza muscular y la resistencia es que
el individuo, gracias a la mejoría de estos
parámetros, recupere automáticamente la función.
3. Debe existir un equilibrio dinámico entre el
reposo y el esfuerzo requeridos.
4. Para que la aplicación de este marco de
referencia sea posible y adecuada, el SNC de la
persona debe estar intacto.
Este modelo cinesiológico-biomecánico analiza
las actividades estudiando los aspectos homónimos.
Tenemos en éste modelo rasgos pertinentes, como
los anatomofuncionales (características del
movimiento en relación con la actividad músculotendinosa y el tipo de articulación, propiedades de
los distintos tipos de contracción muscular...) y los
biomecánicos (actuación de los distintos vectores),
centrados todos ellos en el estudio del movimiento
integrado que forma parte de la actividad. El análisis
de la actividad según este modelo nos permitirá
seleccionar la actividad más apropiada para una

Modelos y Marcos de referencia en Discapacidad física
Modelo de funcionamiento ocupacional de Trombly

Autoestima
Satisfacción con

Competencia

Contexto y
entorono

Roles vitales

Hábitos

Contexto y
entorono

Habilidades
Capacidades desarrolladas

Capacidades nivel 1

Sustrato Orgánico
Contexto y entorono

17:41:02

XXX Congreso SIBB Madrid

17 de noviembre de 2007

Figura 2. Modelo de funcionamiento ocupacional en Discapacidad física
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necesidad terapéutica concreta relacionada con la
reeducación funcional de un determinado músculo
o sistema muscular o articular.
El modelo en la práctica se aplica en la
rehabilitación física de los trastornos ortopédicos y

disfunción de la motoneurona inferior. No obstante,
creo que los conocimiento de estos profesionales
en este modelo también les haría aptos para su
aplicación en el estudio ergonómico de los puestos
de trabajo.

Marco Primario de Referencia Fisiológico
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Bacterias y su implicación en el fallo de implantes
de Titanio
1

A.G. RODRÍGUEZ-HERNÁNDEZ1,2, E. ENGEL1,2, F.J. GIL1,2.
Dpto. Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica, Universidad Politécnica de Cataluña.
2
Instituto de Bioingeniería de Cataluña.

Introducción
Como es sabido la peri-implantitis presentan
similitudes con la periodontitis, (tales como: infección
localizada, movilidad y en el diagnostico radiológico
una zona radiolúcida como indicación de perdida
ósea) y es generalmente descrita como una
condición inflamatoria de los tejidos alrededor de
un implante dental (asociada comúnmente a la
presencia de bacterias). Dicha afección inicia con
la destrucción de los tejidos blandos y puede
continuar hasta la destrucción del hueso periimplantar. [1], [2] De igual forma que la superficie
del diente provee las condiciones necesarias para
la colonización microbiana, la superficie del
aditamento transmucoso de los implantes dentales
se ve afectado por la misma causa.
El papel que juegan las bacterias en
enfermedades propias de la boca (caries, y
enfermedad periodontal), ha llevado a varios
investigadores a tratar de aislar e identificar las
bacterias asociadas a cada uno de los
padecimientos, por ejemplo Wade y colaboradores
[3], realizaron cultivos de la flora bacteriana de
diversas enfermedades bucales como lo son la
caries, infecciones endodónticas y periodontitis. De
esto aislaron 3592 clones clasificados en especie,
de los cuales 62 fueron encontrados en las muestras
de endodoncia, 98 en las lesiones cariosas mientras
que las muestras periodontales mostraron la más
Correspondencia:
Ana G. Rodríguez Hernández
Dpto. Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica,
Universidad Politécnica de Cataluña
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amplia gama de especies con 161. Y a su vez se
encontró que 15 estaban asociadas tanto a caries
como a infecciones endodónticas, 17 a caries y
enfermedad periodontal y 21 a enfermedad
periodontal e infecciones endodónticas. De las
bacterias asociadas a enfermedad periodontal las
mas comunes en diferentes estadios de dicho
padecimiento fueron: Porphyromonas gingivalis
y Actinobacillus actinomycetemcomitans. [4], [5],
[6], [7], [8]. Pero estas bacterias por si solas no
colonizan superficies, es decir necesitan de
colonizadores primarios que proporcionen una
superficie adecuada para su posterior colonización.
Es sabido que S. sanguinis es una de las
bacterias pioneras en la formación del biofilm o
película adquirida, también conocida como
colonizador primario [9].
Materiales y Métodos
Para este trabajo se realizaron ensayos de
adhesión con la cepa S. sanguinis (CECT 480)
sobre discos de Titanio comercialmente puro grado
II con un superficie lisa (rugosidad de ~100 nm).
Previa inoculación de bacterias en el medio de
cultivo común (Todd-Hewitt broth) y en el punto
de máximo crecimiento (24 horas), los discos se
incubaron por espacio de 2, 24 y 48 y 72 horas a 37
ºC. Se lavaron con PBS 1X y se fijaron con
glutaraldehido al 2,5 % por espacio de 20 minutos,
finalmente se dejaron secar a temperatura ambiente
por espacio de 30 minutos y para poder ser
observadas en el Microscopio Electrónico de
Barrido (MEB) se les coloco una capa nanometrica
de oro. El seguimiento y evolución del numero de
bacterias formadas en la superficie se cuantifico
después de despender las bacterias de la superficie

y ser resembradas en medio sólido para cuantificar
las Unidades Formadoras de Colonias (UFC).
Resultados
Las imágenes de MEB muestran diferentes
superficies de Titanio con bacterias sobre su
superficie, donde a 2 horas una pequeña cadena se
encontró sobre la superficie, mientras que a 24
horas una microcolonia se observó sobre la
superficie de Titanio. A partir de las 48 horas, la
superficie presenta una colonia da mayores

dimensiones y células dispersas sobre el resto de
la superficie. Finalmente a 72 horas, parece que el
número de bacterias empieza a disminuir, aunque
siguen presentando un arreglo en racimo o
microcolonia de forma más alargada (Figura 1).
Por otro lado el seguimiento del creciemiento
de las bacterias en el medio y al mismo tiempo el
número de bacterias adherido sobre la superficie
de Titanio, revelan el mismo comportamiento, en
las primeras horas de incubación, alcanzado un
máximo a las 9 horas y manteniéndose, hasta las
72 horas (Figura 2).

Figura 1. Imágenes de MEB de las superficies de Titanio a diferentes tiempos de incubación
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Figura 2. La gráfica muestra la tendencia que existe entre las bacterias en crecimiento y la formación
de colonias sobre las superficies de Titanio, mostrando la dependencia en la cantidad de nutrientes
en el medio

Conclusión
Las imágenes muestran una superficie de titanio
con una rugosidad de 100 nm aproximadamente
(una rugosidad que observada a simple vista parece
especular) colonizada por S. sanguinis. Lo cual
nos da un indicio de que este tipo de superficies
también pueden verse afectadas por la presencia
de bacterias, provocando la formación de un biofilm
en la superficie y manteniendo su integridad
mientras existan los nutrientes necesarios en el
medio externo para su supervivencia de las bacterias
(como lo muestra la Figura 2).
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Introducción
No son frecuentes las publicaciones que
muestran los resultados de las prótesis sin cementar,
si lo comparamos con los implantes cementados, y
aún menor las que los analizan a largo plazo.
Nuestro objetivo ha sido evaluar el resultado del
implante. Bien hasta el alta definitiva del paciente
o la aparición de complicaciones del implante.
Conceptos básicos
Artroplastia: Es toda reconstrucción quirúrgica
de una articulación dañada por enfermedad o
traumatismo, en la que son sustituidos ciertos
elementos articulares esenciales. (Groves - Hey, 1923)
La trascendencia de la artroplastia es debida a la
importancia de tener una intervención movilizadora
sobre una articulación rígida (Nelaton, 1902).
El objetivo es la movilización indolora con una
cadera estable, exenta de deformidades, con
capacidad para la carga y deambulación, con una
actividad normal; es decir, restablecer las
condiciones funcionales ideales.
Hace más de siglo y medio una osteotomía
intertrocantérea en una anquilosis de cadera
permitía el establecimiento de un foco
pseudoartrósico y en consecuencia la pseudomovilidad de la misma durante 7 años (J. Rhea
Barton, 1826).
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Modificaciones: L. A. SAYRE en 1863, añade
a la osteotomía la realización de una cuña de
sustracción.
Hasta este momento se había pensado en la
«movilidad», pero pronto surge un nuevo concepto,
«estabilidad». En 1919 con la intervención de
«bifurcación», se impulsa este nuevo criterio gracias
a la aportación de A. LORENZ (el fragmento distal
era introducido en el acetábulo) para tratar la
L.C.C. y en las fracturas antiguas de cadera.
La movilidad se ve analizada, al intentar
interponer «un material entre las superficies
cruentas». Traspolado este concepto a la región
epifisaria proximal del fémur, permite (sin
osteotomía) a SMITH-PETERSEN desarrollar el
mould arthroplasty (copa de vidrio en la cabeza
femoral remodelada).
En 1957 AUFRANC, O.E. publica los primeros
resultados obtenidos en 1000 caderas intervenidas
en el Hospital General de Massachussets, con el
diseño de S-P, modificando el material, con un 82%
de resultados satisfactorios.
En la década de los 40 las «cúpulas de
interposición» dejan paso a las prótesis sustitutivas
de la porción o extremidad proximal del fémur o
cervicocefálicas (MOORE, A.T. y BOLHMAN,
H.R.). Dos son los problemas que surgen: el
telescopaje femoral, por lo cual es indicada la
cementación; y la cotiloiditis ulcerosa.
A finales de la década de los 50 y en los 60, se
añade una cúpula a la prótesis cervicocefálica.
Serán los estudios de la escuela inglesa (con
Charnley) los que permitan un mayor desarrollo,
iniciándose dos caminos (cementación y no
cementación):
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Fijación con cemento
1. Articulación metal - metal (McKee - Farrar)
2. Articulación metal - polietileno
- A baja fricción (Charnley)
- Prótesis monobloc (Judet)
- Articulación multiaxial (Huggler)
3. Articulación metal - metal (cojinetes de polietileno
Müller)
Fijación sin cemento
4. Prótesis metal - metal (Ring)
Este desarrollo permite plantear tres criterios
princeps:
- Mayor biocompatibilidad
- Mejora de la resistencia a la fatiga (calidad
del implante)
- Mejorar el anclaje óseo (evitando el
inconveniente del cemento).
Pero la movilización aséptica, comienza a
constituir el primer problema (tanto en los modelos
cementados como no cementados), lo que hace que
las investigaciones se dirijan a intentar una
osteointegración correcta, la cual se apoyara en
una buena estabilidad del anclaje (fijación primaria)
y posteriormente en una fijación biológica (fijación
secundaria); esta última pasará por etapas similares
a la consolidación ósea, siendo fundamental el
control de la amplitud de movimientos por parte del
diseño y el anular los movimientos rotatorios.

Materiales y métodos
A) Diseño del implante
El implante Bicontact nace con la idea de lograr
una buena fijación primaria (estabilidad de anclaje)
y secundariamente, una fijación biológica.
Vástago: único, con cubierta de plasmapore,
recto y desprovisto de cuello. Aleación en titanio
con recubrimiento proximal microporoso y segmento
distal de superficie lisa.
La morfología proximal hace resaltar un alerón
dorsal y dos aletas laterales, que le confieren
estabilidad rotatoria.
El estrés de carga, induce a que los movimientos
sean mayores a nivel metafisario que diafisario. Al
transmitir la carga a través del eje axial de la
prótesis, genera fuerzas radiales perpendiculares a
la superficie del implante, que impiden la atrofia
ósea y favorecen la neoformación ósea.
El número del vástago osciló entre el nº 10 y el
nº 18, siendo los más frecuentes el nº 12 y 13. En
un 60% la longitud del cuello fue la media (Figura
1).
Componente acetabular: Cotilo autorroscante,
de titanio, con rosca simétrica y agujero en su fondo
(modelo München), que permite la colocación de
injerto en el fondo.
El tamaño osciló entre el nº 40 hasta el nº 62. El
más utilizado fue el del nº 50.

Figura 1
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B) Técnica quirúrgica
La vía quirúrgica más utilizada fue la de Watson
– Jones y en un 42,4% el de Smitd- Petersen
(57,6%).
Siguiendo la técnica se colocaron los implantes,
siendo el del número 50, para el acetábulo, y el nº
11, para el vástago femoral, los más frecuentes.
La carga de la extremidad intervenida se realizó
en la 4ª semana (91,3% de pacientes) y en la 8ª
semana los que sufrieron fractura de la diáfisis
femoral en el acto quirúrgico.

La anestesia general se realizó en el 100% de
los pacientes (hoy en día no se hace).

C) Casuística
Esta prótesis ha sido utilizada con asiduidad
(como implante primario y sin cementar) en el
Hospital Clínico Universitario de Salamanca los años
1990 y 1991.
Hemos realizado un estudio retrospectivo en 92
pacientes durante 11 años. Se fueron excluyendo
los que iban siendo dados de alta definitiva,
presentaban algún problema del implante o fueron
éxitus.
Los ítems analizados siguieron el protocolo
diseñado por Aesculap.
La edad media de los pacientes fue de 62.66
años, con una desviación estándar de 9,08 (edad
mínima 24 años y máxima 79).
El sexo fue 57,6 % fueron hombres (53) y el
42,4% mujeres (39). El grupo de edad más
significativo fue el de 61 a 70 años (47,8%). El
62% de las caderas intervenidas eran derechas y
el 38% izquierdas. El 50% de los pacientes tenían
afectada la otra cadera.
Los pacientes se distribuyeron según el peso,
siendo la columna más representativa de 71 a 80
kg. en el 47,8% (sobrepeso).
Etiología: Las más frecuentes fueron la
Coxartrosis idiopática, la artritis reumatoide y la
necrosis asépticas.
Factores de riesgo: Los presentaban el 29,3%
de las caderas. Corticoterapia el 12,0% y obesidad
el 8,7%.
Capacidad de marcha: En la exploración preoperatoria los pacientes tenían una marcha libre en
el 37,0%, la realizaban con ayuda de un bastón el
30,4%, los dolores estaban presentes en el 50,0%
y tenían una flexión de cadera de 70º-90º en el
63,0%.
A todos los pacientes se le administro una terapia
anticoagulante (heparina de bajo peso molecular)
desde antes de la intervención, continuándose en
el post-operatorio. Así como también una terapia
antibiótica (pre y post-quirúrgica).

Análisis estadístico: Los caracteres fueron
analizados con el Programa SPSS 10.0.
1. Estudio descriptivo de todas las variables:
1.1. Cualitativas ( frecuencias absolutas y
relativas)
1.2. Cuantitativas (media, moda, ds.)
2. Tablas de contingencia de las variables de
complicaciones, con las características del
protocolo:
2.1. Se agrupan a los individuos por años
3. Análisis de supervivencia (Kaplan – Meier)

D) Seguimiento
Evaluamos en el paciente, las
1. Complicaciones intra-operatorias y postoperatorias.
2. Características Clínicas (capacidad de
marcha, ayuda , dolores, y arco de flexión de la
cadera)
3. Evaluación Radiológica del implante.

Resultados
Los 92 pacientes se siguieron durante el primer
año.
Antes de los 5 años, 25 enfermos salieron del
estudio (Dados de alta, por las complicaciones del
implante o por exitus). De los 5 a los 9 años fueron
46 y a los 10 o más años, 21.
La edad media fue: Previa a la cirugía de (62,66)
ds. (9.08). A los 5 años (63,13) ds (9,30). A los 5 a
9 años (61,80) ds. (10,52). A los e»10 años (63,91)
ds (4,98).
A) Complicaciones (intra-operatorias y postoperatorias)
- Complicaciones intra-operatorias (22,8%):
Fisura diafisaria (1), Fractura diafisaria (6),
Fractura del T.M. (11), Perforación del cotilo (1) y
Meralgia parestésica (2) (Figura 2).
- Complicaciones pos-operatorias (11,1%):
Infección superficial (3), Hematomas (2), Embolia
(7), Trombosis (4) y Infarto (1).
B) Características Clínicas (capacidad de marcha,
ayuda, dolores, y arco de flexión de la cadera)
- Capacidad de marcha: en la exploración
preoperatoria, era libre en el 37,0%; al año en el
53,3%; a los 5 años en el 43,2%; y a los 10 o más
años, es del 47,6%.
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- Marcha la hacen sin ayuda: previo a la cirugía,
el 35,9%; al año el 52,2%; a los 5 años el 47,7%; y
a los e» 10 años el 52,3%.
- Dolores: antes de la cirugía el 2,2%; al año el
30,5%; a los 5 años el 25,3%; y a los e» 10 años el
23,8%
- Flexión de la cadera, era de > 90º: en el 8,7%
de los pacientes antes de la cirugía; al año en el
32,6%; a los 5 años en el 25,3%; y a los e» 10 años
en el 19,0%.

C) Evaluación radiológica del implante
La situación del cotilo: fue horizontal en el 7,6
%; vertical el 14,1 %; e ideal el 68,3 %.
La situación del vástago fue: ideal en el 57,6 %;
pequeño el 17,4 %; en valgo el 13,0 %; y en varo
el 2,2%. (Figura 3)
Si hacemos un análisis general de la evaluación
radiológica, nos encontramos que 25 pacientes
desaparecen del estudio antes de los 5 años (3
complicaciones del implante), 46 lo hacen entre los

Figura 2

Figura 3
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5 – 9 años (12 por complicaciones del implante) y
21 al finalizar el estudio (6 complicaciones del
implante).
Como hemos dicho antes de los 5 años, 25
pacientes de los 92 han desaparecido del estudio,
22 por alta definitiva y 3 por una técnica deficiente
y dos por complicaciones del implante. La
complicación intraoperatoria fue por técnica
deficiente, colocación de un implante fuera de la
diáfisis femoral. Una movilización del cotilo ocurrió
al año de la intervención en una A.R.y a los 4 años
de la intervención, una movilización del cotilo
asociada también a la del vástago en varo (en mujer
de 69 años).
De los 5 a 9 años, 46 son los que desaparecen o
son excluidos del estudio, de entre los cuales 12
son por complicaciones del implante: 10 por
movilización del cotilo, uno por movilización de cotilo
y vástago, y otro por movilización de cotilo asociado
a un hundimiento del vástago (séptico). (Figura 4)
Las movilizaciones del cotilo: una a los 5 años
de la intervención, a los 6 años y a los 7 años, seis
a los 8 años y una a los 9. La movilización del cotilo
y del vástago apareció a los 6 años de la
intervención. Sin embargo la movilización del cotilo
asociada al hundimiento del componente femoral
ocurrió a los 8 años de la intervención.
A los 10 años o más son 21 los pacientes que
dejan el estudio; 6 por complicaciones del implante.
Encontramos 5 movilizaciones del cotilo y un

hundimiento de un vástago (no necesitó ser
recambiado).
Las líneas radiotransparentes rodeaban a los
vástagos en 19 pacientes (51-73 años), necesitando
ser recambiado uno de ellos. Dentro de este grupo,
8 de los enfermos tenían un implante femoral
pequeño. (Figura 5)
También observamos en el estudio
densificaciones de la esponjosa (una de un vástago
hundido) y 3 hipertrofia de la cortical asociadas a
vástagos en valgo.
No fue muy frecuente el stres shielding, aunque
su estudio nos lo impidió la deficiente calidad
radiológica. Cuando lo hizo fue proximal y medial.
Discusión
Los pacientes intervenidos de prótesis de cadera
mejoran físicamente gracias al incremento de su
capacidad de marcha, por disminuir los dolores y
mejorar la movilidad de la cadera, y en general su
salud y sus relaciones sociales.
El comportamiento de una prótesis va a estar
en relación con múltiples factores: técnica usada,
modelo empleado y otros. Entre estos está el
paciente (módulo de elasticidad implante-hueso,
etc.…).
Las prótesis metálicas presentan el problema
de la importante diferencia de módulo de elasticidad
respecto al hueso. (Tabla 1)

Figura 4
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Estas grandes diferencias provocan que la
transferencia mecánica de la carga al hueso no sea
lo más adecuada. Cuanto mayor es el módulo
elástico menor es la carga mecánica recibida por
el hueso. Esta pérdida de recepción de carga
provoca reabsorciones óseas y por tanto aumenta
la inestabilidad de la prótesis.
En las prótesis cementadas, la acción del
cemento óseo acrílico provoca un relleno de toda
la cavidad y por tanto se produce un aumento de
superficie en el cual la prótesis metálica puede

transferir la carga mecánica. Sin embargo, la
prótesis no cementada presenta menos superficie
de contacto con el hueso y por tanto es peor desde
el punto de vista biomecánico.
Por el contrario la colonización ósea de la
prótesis no cementada es mucho mayor que en el
caso de la cementada y por tanto la fijación
biológica y mecánica es mucho mayor que la
cementada.
En ocasiones a los cementos óseos acrílicos se
incorporan materiales bioactivos, como fosfato

Figura 5

MATERIAL

MODULO ELASTICO (GPa)

Ti 6 AL 4V

110

Ac. Inox. Austenítico

210

Co Cr Mo

240

Hueso cortical

10

Tabla 1
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tricálcico, hidroxiapatita,… para intentar que el
cemento reaccione con el hueso pero la cantidad
de este material bioactivo es tan pequeña respecto
a la masa de cemento acrílico inerte que no logra
una acción de enlace con el hueso y se muestra
muy poco eficaz.
Sí que hay posibilidades en las prótesis no
cementadas de titanio de tener un recubrimiento
bioactivo no solamente obtenido mediante plasmaspray sino mediante métodos termoquímicos. No
parece que haya dado buen resultado la
incorporación de proteínas formadoras de hueso
(BMP).
En ocasiones observamos hundimientos del
componente femoral que en un % elevado están
relacionados con el tamaño vástago-diáfisis
femoral. También hemos visto modificaciones de
la posición original del vástago (varo, valgo).
Factores que influyen en la movilización aséptica.
Las movilizaciones se expresan radiologicamente
por una «vaina de hueso nuevo» a nivel diafisario o
inclusive intertrocantéreo, asociada en ocasiones a
una reacción periostal a nivel de la punta del vástago
(«signos de inestabilidad»). Su causa parece
centrarse en la falta de distribución uniforme de
los estrés proximalmente.
Se han visto vástagos encapsulados por una línea
radiopaca, que no dan sintomatología y si muestras
de estabilidad (que es como «proceso de
remodelación»).
El componente acetabular ha mostrado una
incidencia elevada de fracasos, en los que pueden
ser participes diversos factores (técnicos, óseos
etc…). El paciente que acude a la consulta refiere
dolor glúteo, inguinal, con cojera evidente y es
ayudado por un bastón.
Realizados estudios radiológicos nos mostraran
signos de movilización: evidencia de líneas
radiotransparentes (no siempre) o defectos
cavitarios con cambios en su posición.
La solidez del anillo roscado no se pierde con el
paso de los años, el que presenta la degradación es
el hueso ya que la falta de unas adecuadas
transferencias de carga provoca la
desnaturalización estructural del mismo. La fatiga
puede favorecer este fenómeno así como la edad
del paciente ya que la pérdida de agua del hueso
con el tiempo provoca la fragilidad y la pérdida de
propiedades mecánicas del mismo.
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Optimization of a new Ni-free Ti alloy for
applications in the implant field
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Abstract
Three new Ni-free Ti alloys, Ti-16.2Hf-24.8Nb-1Zr, Ti-5.2Hf-31.2Nb-0.4Zr and Ti-16Hf-36.2Nb1Zr (wt%), were designed and produced in order to obtain shape memory and/or low elastic
modulus materials in order to avoid stress shielding and to enhance bone regeneration in the load
transfer implant field. The alloys were microstructurally and mechanically characterized,
cytotoxicity was evaluated using MG63 osteoblast-like cells. The elastic modulus of the new alloys
(between 67-90 GPa) are smaller than those of the commercial alloys employed for implantation.
The lowest elastic modulus alloy, Ti-16.2Hf-24.8Nb-1Zr (wt %), with 67.5 GPa, was optimized by
cold work in order to determine the key factor that promotes the desired shape memory properties
and/or low elastic modulus.
A higher proportion of martensite was observed by optical and electron transmission microscopy
in the low cold work samples compared to the quenched alloy. The elastic modulus for each cold
work condition was evaluated by nanoindentation tests using a spherical tip. The elastic modulus
decreases when increasing the cold work level. The lowest value corresponds to the 99% cold
work condition, with 44 GPa, closer to that of cortical bone and smaller than the quenched alloy
(67.5 GPa).
Keywords: Nanoindentation, shape memory effect, low elastic modulus, Ni-free Ti alloys.
Resumen
Tres nuevas aleaciones de Ti libres de Ni, Ti-16.2Hf-24.8Nb-1Zr, Ti-5.2Hf-31.2Nb-0.4Zr y Ti16Hf-36.2Nb-1Zr, porcentajes en peso, fueron diseñadas y fabricadas con el fin de obtener memoria
de forma y/o bajo módulo elástico con el objetivo de evitar el apantallamiento de cargas y mejorar
la regeneración ósea en el campo de la implantología de transferencia de carga. Las aleaciones
fueron caracterizadas microestructural y mecánicamente y la citotoxicidad fue evaluada utilizando
osteoblastos MG63. El módulo elástico de las nuevas aleaciones (entre 67-90 GPa) es menor que
el de las aleaciones comerciales utilizadas en implantología. El menor módulo elástico corresponde
a la aleación Ti-16.2Hf-24.8Nb-1Zr, con 67.5 GPa y fue optimizado mediante trabajo en frío con el
objetivo de determinar el factor responsable de la obtención de las propiedades deseadas de bajo
módulo elástico y/o memoria de forma.
Una mayor proporción de martensita fue observada por microscopía óptica y microscopía
electrónica de transmisión en las muestras con bajo porcentaje de trabajo en frío en comparación
con la muestra templada. El módulo elástico correspondiente a cada condición de trabajo en frío
fue evaluado mediante nanoindentación con punta esférica. El módulo elástico disminuye al
aumentar el porcentaje de trabajo en frío. El menor valor corresponde a la condición de 95% de
trabajo en frío, con 44 GPa, valor cercano al del hueso cortical y menor que el del material
templado (67.5 GPa).
Palabras clave: Nanoindentación, efecto memoria de forma, bajo módulo elástico, aleaciones de
Ti libres de Ni.
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Introduction
In the biomaterials filed, NiTi alloys have been
widely used due to their shape memory effect,
superelasticity, high damping capacity and corrosion
resistance. Their ability to recover a predetermined
shape when heated or stressed is due to a reversible
solid-state phase transformation from austenite to
martensite. Recently, it has been reported that Ni
produces adverse reactions, such as allergy. This
fact has stimulated the development of new Nifree Ti shape memory alloys. The most commercial
alloys used as implant materials presents elastic
modulus of 110 GPa up to 220 GPa from Ti and
Co-Cr-Mo alloys , respectively. The research of
new alloys is specially focusing on β-type Ti alloys
that exhibit lower elastic modulus and possible
martensitic transformation. These properties reduce
the shielding effect and enhance bone remodeling
[1]. Moreover, β -Ti alloys offer a high ductility which
promotes a good coldworkability which permits the
modification of the elastic modulus and mechanical
strength through microstructural changes [2,3]. The
most common β -stabilizing elements are Nb, Ta,
Zr, Hf and Mo. A good example is the super
multifunctional Ti alloy «gum metal», fundamentally
expressed as Ti3(Ta+Nb+V)+(Zr+Hf)+O, which
has been investigated by Saito et al. and patented
by Toyota inc. in 2003, for automotive applications.
This alloy presents a Young’s modulus of 44 GPa,
which was obtained through a dislocation-free
plastic deformation mechanism [4].
In order to decrease the time and cost of
experimentation, some researchers [5,6] have used
a design method to consider the effect of alloying
elements for predicting the stable phase of Ti-alloys.
The method is based on phase stability maps as
functions of two quantum parameters: the bond
order (Bo) and the d-orbital energy level (Md). Bo
represents the covalent bond strength between Ti
and the alloying element and Md is correlated with
the electronegativity and metallic radius of the
element.
Due to the affinity for interstitial elements and
to the high melting point of the alloying elements,
these kinds of alloys must be produced in high
temperature vacuum furnaces. The production cost
increase limits the quantity of material produced
and justifies the election of the nanoindentation,
which is an useful technique to evaluate the
mechanical properties of small size samples [7].
The Berkovich tips are generally used to determine
elastic modulus from the unloading loaddisplacement data, because plastic deformation is

achieved at a very low indentation depth. Spherical
tips are used to study the elasto-plastic response
[8,9] by using the Hertz contact theory.
The aim of the work is to achieve a material
with shape memory properties and/or low elastic
modulus for use in load transfer implantology. Three
new Ni-free Ti alloys were designed and produced
using the above-mentioned theoretical method to
decrease the time and cost of experimentation. The
alloy that presented the best results in terms of low
modulus and /or shape memory properties was
selected and optimized by cold working. The
influence of cold work in the microstructural and
mechanical properties was characterized, especially
focused on the influence in the elastic modulus.
Experimental
A theoretical method based on molecular orbitals
was used to predict the stable phase and design a
new Ti alloy with a significant reduction in terms
both of time and cost [10]. Three pairs of
( Bo , Md ), were selected on the β -zone, in the
frontier between the low elastic modulus and the
shape memory effect. The compositions were
determined by using Nb, Hf and Zr as alloying
elements and the result are the Ti-21.6Hf-23.7Nb1Zr, Ti-5.2Hf-31.2Nb-0.4Zr and Ti-16Hf-36.2Nb1Zr (wt %) alloys.
A 40g button of each alloy was made by arc
vacuum melting using high purity (99.99%) starting
elemental materials. The buttons were sealed under
vacuum into a quartz capsule, homogenized at
1100ºC for 12 hours, solution treated at 1100ºC for
1.5 hours and quenched in ice water. The samples
were mechanically polished and finished with
colloidal silica to give a surface roughness with a
Ra<100nm. The chemical composition was verified
by X-Ray Fluorescence in a sample of 180mm2 of
effective area by using a Philips PW2400 equipment
at 60kV. A sample of Ti c.p. grade 2 was used as
a control.
To evaluate the cytotoxicity, extracts of each
alloy were prepared by immersing the samples in
cell culture medium (Dulbecco’s Modified Eagle
Medium, 1% L-glutamine, 1% sodium piruvate, 1%
penicillin and 10% fetal calf serum) for 72 hours at
37ºC. Following the recommendation given in
normative UNE-EN ISO 10993-12 a ratio of 3cm2
/ 1ml was used to prepare the extracts. MG63
osteoblast-like cells (ATCC-CRL-1427) were used
for the test. 5000 cells/well were sealed in a 96
well plate. Cells were allowed to attach for 24 hours
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and then the extracts were supplemented to the
wells. Cytotoxicity was evaluated after 24 hours
of cells being in contact with the extracts. Normal
cell culture medium was used as negative control
and medium with a 2% of sodium dodecyl sulphate
as positive control. Cytotoxicity was evaluated by
using cell proliferation reagent WST-1 Roche, based
on the measurement of the absorbance of formazan
produced by the viable cells. Absorbance was
measured in a Power WaveX, Bio-Tek
Instruments,Inc. Spectrophotometer using
λ =450nm. The material is considered non-cytotoxic
when the ratio between absorbance measured from
the negative control and the well plates cultured
with extracts is above 75%.
Samples of the alloy number 1 were cold-rolled
with a reduction in thickness of 5, 10, 20, 40, 90, 95
and 99% with a maximum of 5% reduction in each
step. One sample for each cold work percentage
was microstructural and mechanical characterized.
Optical microstructural analysis was carried out
using Olympus GX51 microscope after Keller
reactive attack (2mL HF, 3 mL HCl, 5mL HNO3
and 190mL distilled H 2O). X-ray diffraction
measurements were carried out at room
temperature in an X-ray diffractometer D8 Advance
Bruker using Cu Ká radiation (λ=1.542 Å). Thin
disks of 3mm diameter were electropolished for
transmission electron microscopy (TEM) in an
electrolyte consisting of 400mL butoxyethanol,
400mL methanol and 100mL perchloric acid.
Nanoindentation tests were conducted using a
MTS Nano Indenter XP with Continuous Stiffness
Measurement (CSM) module. Elastic modulus was
measured from load-unload tests to depth of 2000nm
using a Berkovich tip with a measured radius of
750nm and using the Oliver & Pharr method [8,11].
In addition, monotonic nanoindentation tests to
depth of 100nm were developed using a spherical
tip of radius
25µm to determine the reduced elastic modulus
in the cold worked alloy by using the Hertz contact
theory [12] in the elastic deformation range through
the equation 1. For each test condition 9 indentations
were performed for each sample.

4 * 1/ 2 3 / 2
F= E R h
3

(1)

Where E* is the reduced elastic modulus, R is
the tip radius and h, the indentation depth.
The elastic modulus was calculated from the
reduced modulus by using equation 2. The Poisson
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coefficient of 0.37 corresponding to the Beta III
alloy [13] was used as νm. We have to take into
account that a variation of 0.03 in the νm will modify
the Em in just 1 GPa.

1 1 −ν m2 1 −ν i2
=
+
E∗
Em
Ei

(2)

Where E* is the reduced modulus, Em, νm and Ei,
ν i and are the elastic modulus and Poisson
coefficient of the material, and of the indenter
material, diamond, respectively [14].
Results and discussion
The relevant properties of the microstructural
and mechanical characterization of the three new
alloys are shown in Table 1. The chemical
composition calculated by X-Ray Fluorescence and
relative standard deviation for each element are
reported in Table 2. As it was expected, due to the
high content in β -stabilizing elements, mainly β phase was observed in the new alloys. The elastic
modulus of the three alloys was lower than those
presented by the commercial alloys used as implant
materials.
Figure 1 shows the cytotoxicity results
corresponding to alloys numbered as 1, 2 and 3.
The three alloys are non cytotoxic because they
show a cell number ratio above the 75% of the
negative control. This means that the ions released
by the alloys after 24 hours did not have an adverse
effect on the cells.
The alloy numbered as 1 was selected for being
optimized by cold roll due to its low elastic modulus,
the presence of β -phase with fine and disorientated
α ” plates nucleated from grain boundaries and its
non cytotoxicity.
A higher proportion of martensitic plates were
found by optical microscopy in the samples with 5
to 40% reduction in thickness, especially in 5%,
than in the quenched alloy (figure 2). The
martensitic transformation was induced by coldrolling. After 75% cold work it was difficult to
observe the microstructure by optical microscopy
due to the nucleation and grow of new grains which
formed a nanocrystalline structure, recently reported
in metastable Ti alloys with reduction in thickness
above 50% [3].

Chemical composition (wt %)

Nº

Microstructure

E (GPa)

Ti-16.2Hf-24.8Nb-1Zr

1

β + α”

74 ± 1.5

Ti-5.2Hf-31.2Nb-0.4Zr

2

β + α’

76 ± 4

Ti-16Hf-36.2Nb-1Zr

3

β

91 ± 2

Table 1. Relevant properties of the three new alloys: chemical composition (wt%), microstructure and
elastic modulus calculated by using a Berkovich tip(GPa).

Alloy 1

Alloy 2

Element

wt%

St. Dv.

Element

Alloy 3

wt%

St. Dv.

Elemento

wt%

St. Dv.

Ti

57.75

0.44

Ti

63.10

0.43

Ti

46.65

0.44

Nb

24.85

0.17

Nb

31.22

0.18

Nb

36.25

0.19

Hf

16.21

0.29

Hf

5.24

0.17

Hf

15.97

0.29

Zr

1.05

0.02

Zr

0.36

0.01

Zr

1.06

0.02

Table 2. Chemical composition of the three new alloys in wt% calculated by X-Ray Fluorescence.

Figure 1. Cell number percentages respect to the negative control of the three studied alloys.
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Figure 2. Optical microscopy images of the alloy in the original condition (a) and with 5% reduction
in thickness (b).
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The presence of β -phase in all the cold work
conditions was confirmed by X-ray diffraction
analysis (figure 3). It is worth to highlight that α”phase was especially present after 5% cold
working. The stress induced martensitic
transformation started with 5% cold work and was
stabilized after 10% cold work.

A bright field image obtained by TEM from the
90% cold-rolled alloy is shown in picture 4, where
the formation of the nanocrystalline structure with
grain size less than 50nm can be observed. Inset in
figure 4 shows corresponding selected-area electron
diffraction pattern with diffraction rings,
characteristic of the presence of many crystalline

Figure 3. X-Ray Diffraction patterns of the alloy in the original condition and after different coldwork treatments.

Figure 4. Bright-field TEM image of the 90% cold rolled alloy and electron diffraction pattern of the
selected area.
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grains. The indexation of the pattern corresponds
to the reticular parameters of β and α ”-phases.
The nanoindentation results associated with the
spherical tip showed a pronounced decrease in
elastic modulus, from 67.5 to 44 GPa,
corresponding to the quenched alloy and after 99%
reduction in thickness (figure 5). The severe plastic
deformation induced by cold-roll refined coarse
grains to tens of nanometer. As a consequence of
the formation of a nanocrystalline structure the
dislocation activity was reduced and grain boundary
mediated deformation became dominant. The
unusual deformation mechanism originated a lack
of hardening mechanisms and the strengthening in
accordance with Hall-Petch relation was less
significant. As a results, the elastic modulus
decreased, caused by the large fraction of atoms
which are present in the grain boundaries having a
lower elastic modulus [15,16,17].

Conclusions
The following conclusions can be drawn from
this work:
The ions released by the alloys numbered as 1,
2 and 3 after 24 hours does not have an adverse
effect on the cells. However, future studies should
be done to evaluate the cell attachment, cell
proliferation and cell differentiation and the cell
substrate interaction.
The alloy numbered as 1 was selected for being
optimized by cold roll due to its low elastic modulus,
the presence of β -phase with fine and disorientated
α ”.
It is worth to highlight the low elastic modulus
(44 GPa), which is near to that of cortical bone,
exhibited by the 99% cold worked alloy. This makes
it a good candidate for load transfer implants,
enhancing bone remodeling due to the reduction of
the shielding effect.

Figure 5. Elastic modulus variation of cold rolled calculated by using a spherical tip.
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Análisis biomecánico de la técnica individual de
los finalistas masculinos del lanzamiento de peso
en el Campeonato del Mundo de Atletismo
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Resumen
El objetivo de este estudio ha sido realizar un análisis descriptivo de la técnica individual de
los ocho finalistas masculinos de lanzamiento de peso en el Campeonato del Mundo de Atletismo
de Pista Cubierta, celebrado en Valencia, 2008. Para este estudio, se han utilizado técnicas
fotogramétricas tridimensionales (3D) a partir de la filmación del gesto con dos cámaras de video
sincronizadas temporalmente a 100 Hz, analizándose el mejor lanzamiento de cada atleta. Se
parte de un análisis temporal, donde se ha dividido el gesto en seis fases. A partir de esas fases, se
describen las gráficas de velocidad tangencial del CG y el peso con respecto al tiempo. A
continuación, se registraron los factores que determinan la trayectoria del peso durante el vuelo
(factores de producto), así como el compromiso de otros factores causales que determinan la
eficacia del lanzamiento de peso. Además de confirmar la relación entre los factores de producto,
los resultados ponen de manifiesto que cada lanzador utiliza una secuencia temporal y ritmo de
ejecución propio e individual, confirmándose que la ejecución técnica del lanzamiento de peso es
individual y está condicionada por características antropométricas, capacidad muscular y el
grado de automatización de la secuencia temporal individual.
Palabras Clave: Atletismo, Lanzamiento de peso, biomecánica, análisis cinematico tridimensional.
Abstract
The aim of this study is to make a descriptive analysis of the individual technique of the eight
men finalists in the shot put in the 2008 Valencia Indoor World Championships. To do this threedimensional photogrammetric techniques (3D) were used, filming the action with two video cameras
temporally synchronized at 100 Hz. Six puts were recorded during the men’s final, subsequently
analysing the longest throw of each putter. A temporal analysis was first made, dividing the throwing
action into six phases. Starting from these phases, graphs of the tangential velocity of the thrower’s
CG and the time taken in the shot are described. Then the factors that determine the trajectory of
the shot during flight (product factors) and the contribution of the other causal factors for the
efficiency of the put are recorded. As well as confirming the relation between the product factors,
the results show that each thrower uses his/her own temporal sequence and rhythm of execution,
confirming that the technical execution of the shot put is individual and conditioned by
anthropometrical characteristics, muscular capacity and the degree of automation of the individual
temporal sequence.
Keywords: Athletics, Biomechanics, Shot put, Analysis 3D.
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Introducción
El lanzamiento de peso constituye una prueba
atlética que implica la realización de unos
movimientos complejos, realizados a una velocidad
relativamente alta y en un espacio limitado
(Luhtanen, Blomquist and Vanttinen, 1997). El
lanzador inicia el movimiento con un desplazamiento
previo en un espacio muy reducido, pudiendo utilizar
para ello dos técnicas diferentes: la convencional,
denominada también de deslizamiento y la técnica
de rotación. Tras el desplazamiento previo se
realiza un movimiento final o de aceleración, donde
es necesario desarrollar una gran fuerza contra el
peso durante un periodo de tiempo muy reducido.
Según la técnica utilizada, el desplazamiento
previo puede analizarse mediante cuatro o cinco
fases temporales (convencional o rotacional,
respectivamente). Aunque la diferencia en el
desplazamiento previo es evidente para las dos
técnicas, el movimiento final es muy similar.
Durante este movimiento final, el lanzador debe
ejercer fuerza contra el peso mediante una
secuencia temporal de participación segmentaria
que comienza con una extensión rápida de las
piernas, acompañada de una extensión y rotación
del tronco y seguida de una rápida extensión del
brazo hacia la dirección de lanzamiento (Linthorne,
2001). Luhtanen et al. (1997) consideran que el
cambio de velocidad que se produce durante el
apoyo doble es el factor más determinante para la
distancia de lanzamiento y que una fase crítica
podría ser la de vuelo, donde la velocidad del CG
está en su punto más bajo.
Tras el despegue del peso de la mano del
lanzador, éste se comporta como un proyectil en
fase aérea, por lo que su trayectoria estará
determinada por tres factores de producto: a) la
velocidad tangencial , b) la altura de despegue y
c) el ángulo de lanzamiento . Además de estos tres
factores es necesario considerar la distancia
horizontal de despegue del peso con respecto a la
medición en círculo de lanzamiento.
Según las aportaciones de Bartonietz (1994),
Luhtanen et al (1997), Lanka, 2000 y Zatsiorsky
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(1990), la velocidad tangencial de despegue
constituye el factor más determinante para el
alcance de lanzamiento. La altura de despegue está
condicionada por los parámetros antropométricos
del lanzador, la posición del CG en el instante de
despegue, el ángulo del brazo con respecto a la
horizontal y la técnica utilizada en el movimiento
final de aceleración (Coh, Supej, and Stuhec, 2007).
El ángulo de lanzamiento es el factor de producto
que más controversia ha motivado entre los
investigadores. Desde una perspectiva teórica,
Lichtengerg and Wills (1978) determinarón que el
ángulo óptimo de lanzamiento debería ser alrededor
de 42º para lanzamientos de élite mundial. Sin
embargo, los ángulos de lanzamiento alcanzados
por la mayoría de los lanzadores de élite han sido
inferiores a 42º, variando entre 26º y 45º, con un
valor medio de 37º (Bartonietz and Borgström, 1995;
Tsirakoss et al., 1995; Luhtanen et al, 1997). Las
diferencias obtenidas entre la medida teórica y la
real se ha explicado por la dependencia que debe
de existir entre las tres variables y considerar un
error el uso independiente de las variables, como
consideró Lichtengerg and Wills (1978) en su
estudio.
Zatsiorsky (1990) y Linthorne (2001) han
explicado la dependencia entre los factores de
producto a partir de la estructura y contribución
muscular en el movimiento final del lanzamiento,
además de la acción de la gravedad. De forma
experimental, Hubbard, Mestre and Scott, (2001)
han puesto de manifiesto que la velocidad tangencial
en el despegue disminuye al aumentar el ángulo de
lanzamiento en alrededor de 1.7(m/s)/rad. En este
mismo estudio, también se ha comprobado como la
velocidad tangencial disminuye al aumentar la altura
de despegue en alrededor de 0.8(m/s)/m, lo que
confirma lo expuesto en estudios precedentes sobre
la relación que existe entre las variables de
producto.
Además, se han considerado otros factores de
proceso. Coh, Supej, and Stuhec (2007) han
considerado relevantes las características
antropométricas, la talla, la masa, o el índice de
masa corporal, entre otras. Desde una visión más
cinemática, Coh and Stuhec (2005), aportan como
relevantes la distancia de aplicación de fuerzas
durante el movimiento final , la variación del ángulo
que forman los ejes de las caderas con respecto a
eje de los hombros (ángulo de torsión del tronco) y
las velocidades angulares de las articulaciones del
codo y del hombro.
La variabilidad experimentada en los datos que
aportan las investigaciones descriptivas nos hacen

55

pensar en la existencia de una técnica individual
muy alejada de cualquier patrón ideal común. Por
ello, partiendo de esta concepción individual de la
técnica, el objetivo de este estudio es realizar un
análisis descriptivo de la técnica individual de los
ocho finalistas masculinos de lanzamiento de peso
en el Campeonato del Mundo de Atletismo de Pista
Cubierta, celebrado en Valencia, 2008.
Métodos
Se han analizado a los finalistas del lanzamiento
de peso durante su participación en la final del
Campeonato del Mundo de Atletismo de Pista
Cubierta, Valencia 08. En la Tabla 1 se presentan
los lanzadores analizados junto a ciertos datos
antropométricos relevantes como talla y peso, la
técnica utilizada, la mejor marca obtenida en el
campeonato y analizada en este estudio (Val08Result), y mejor marca de la temporada (Season
07-08).
Para este estudio, se han utilizado técnicas
fotogramétricas tridimensionales (3D) a partir de
la filmación del gesto con dos cámaras de video a
100 Hz y sincronizadas temporalmente mediante
un sistema Gen-lock. Como sistema de referencias
se ha utilizado un cubo con doce puntos distribuidos
proporcionalmente en el espacio de lanzamiento.
Después de obtener las coordenadas planas de los
21 puntos que determinan los catorce segmentos
del cuerpo más el que corresponde al centro del

peso, se realizó un ajuste de dichas coordenadas
mediante splines de quinto grado (Word & Jennings,
1979). Finalmente, se utilizaron las técnicas de DLT,
desarrolladas por Abdel-Asiz and Karara (1971),
para obtener las coordenadas espaciales con
respecto a un sistema de referencia donde el eje Z
es el vertical, el Y es el horizontal con sentido a la
dirección teórica de lanzamiento y coincidente con
la bisectriz del ángulo de lanzamiento y X es
perpendicular a los otros dos (Figura 1).
Siguiendo a Goss-Sampson and Chapman
(2003), para el análisis temporal de los lanzamientos
de peso realizados con técnica giratoria se han
considerado seis fases Figura 2).
Resultados
En la tabla 2 se presentan los tiempos
correspondientes a las fases en que se ha dividido
el lanzamiento. Se observa como el tiempo utilizado
en la primera fase de apoyo simple es similar para
todos los lanzadores, por el contrario, para las dos
siguientes fases existe una cierta variabilidad
temporal entre los lanzadores.
Aunque la secuencia temporal de ejecución de
las fases es diferente para cada lanzador, las
gráficas de las velocidades tangenciales del peso y
del CG de los lanzadores con respecto al tiempo
reflejan una cierta tendencia general en el ritmo de
ejecución de las fases. Para la técnica de rotación,
durante la primera fase de apoyo único, la velocidad

Atleta

País

Técnica

Altura
(m)

Cantwell

USA

Rotación

1.98

Hoffa

USA

Rotación

Majewski

POL

Mikhnevich

Masa
(Kg)

Val08-Result
(m)

Season 07-08
(m)

145

21.77

22.18

1.83

118

21.20

21.40

Tradicional

2.04

132

20.93

20.51

BLR

Tradicional

2.02

115

20.82

20.77

Smith

NED

Rotación

1.97

125

20.78

20.89

Scott

JAM

Rotación

1.85

105

20.29

20.36

Martin

AUS

Rotación

1.90

130

20.13

20.13

Sack

GER

Rotación

1.90

120

20.05

20.88

Tabla 1. Lanzadores analizados en este estudio, donde Val08-Result corresponde a la mejor marca
obtenida y analizada en el Campeonato del Mundo de Pista cubierta Valencia-08 y Season 07-08 es la
mejor marca conseguida en la temporada 07-08.
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tangencial del peso es superior a la del CG del
lanzador, mientras que durante la primera fase de
vuelo y segunda fase de apoyo único, esta situación
de invierte, es decir, la velocidad tangencial del peso
se sitúa por debajo de registrada por el CG del
lanzador. Para la técnica tradicional, la velocidad
tangencial del peso se mantiene al mismo nivel que
la del CG del lanzador durante las tres primeras
fases. Finalmente, durante el movimiento de empuje

final se produce el incremento definitivo de la
velocidad tangencial del peso hasta el despegue.
En general, se puede afirmar que el análisis de
la ejecución técnica individual y, concretamente, la
distancia de lanzamiento, está muy condicionada
por el movimiento de empuje final. En teoría, este
instante debería de coincidir con el inicio del
incremento de la velocidad tangencial del peso,
como ocurre en los lanzamientos analizados de

Figura 1. Sistema de referencias de 12 puntos y cámaras de alta velocidad 100 HZ utilizadas.

Figura 2. Representación gráfica sobre el círculo de lanzamiento de las fases temporales del
lanzamiento de peso.
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Cantwell y Hoffa . En el caso de Scott, el contacto
del pie izquierdo (T4) se realiza antes de que
comience la aceleración final del peso, lo que
provoca que el movimiento de empuje final sea
excesivamente largo (0.28 s). Todo lo contrario
ocurre con el lanzamiento analizado de Martin,
donde el pie izquierdo toma contacto con el suelo
(T4) cuando ya ha comenzado un cierto incremento
de velocidad tangencial del peso, lo que provoca
que el movimiento final de empuje al peso se reduzca
excesivamente (0.18 s), Figura 3.
En la tabla 3 se presentan los factores de
producto obtenidos en los lanzamientos analizados.
Como cabría esperar, la mayor velocidad tangencial
del peso en el despegue (vt(RELEASE)) se consigue
en los lanzamientos de mayor alcance. Para
hombres, Cantwell es el que consigue mayor
velocidad (14.13 ms-1) mientras que su ángulo de
lanzamiento ( θ(RELEASE)) es el uno de los más
reducidos ( 35º), manteniendo una distancia
horizontal de despegue del peso (D (RELEASE) )
relativamente alta (0.10 m). Una relación similar
entres estos tres factores consigue Hoffa (13.99
ms-1, 34º y 0.20 m). Todo lo contrario ocurre con el
lanzamiento analizado de Martin, donde la velocidad
de salida del peso es de las más reducidas para
hombres (13.38 ms-1), un ángulo de lanzamiento de
los más elevados (39º) y una distancia horizontal
de despegue muy reducida (0.03 m).
Según los datos generales expuestos en la tabla
3 (N=16), se pone de manifiesto que cuando el

ángulo de lanzamiento (θ (RELEASE)) tiende a ser
mayor, la distancia horizontal de despegue del peso
(D(RELEASE)) tiende a reducirse, con un coeficiente
de correlación de R= -0.73 (p<0.005),
manteniendose esta correlación cuando se utilizan
los datos de la distancia de lanzamiento referidos
al porcentaje de la talla. Estos datos también ponen
de manifiesto que cuando se obtienen velocidades
tangenciales (vt(RELEASE)) más altas del peso en el
despegue, los ángulos obtenidos (θ (RELEASE)) tienden
a ser más reducidos, con un coeficiente de
correlación de R=-0.55 (p<0.05).
Con respecto a la altura de despegue del peso
(H(RELEASE)) se confirma la relación que tiene este
factor con la talla (R=0.86; p<0.001). Por el
contrario, cuando este factor se expresa en
porcentajes de la talla, no se ha correlacionado con
la velocidad tangencial del peso en la suelta
(vt(RELEASE) ) ni con el ángulo de despegue del peso
(θ (RELEASE)). Así, Majewski, con una talla de 2.04
m, es el lanzador que consigue más altura del peso
en el despegue (2.29 m), aunque cuando se expresa
este factor en función del porcentaje de la talla es
Scott el que consigue mayor porcentaje (116.2%),
coincidiendo con el mayor ángulo de salida (41º) y
el hecho de realizar la última fase del movimiento
final en salto. Cantwell registra el valor más bajo
de H(RELEASE) cuando se expresa en porcentaje de
su talla (106%), manteniendo un ángulo de salida
relativamente bajo y realizar el la última fase del
movimiento final en apoyo.

Atleta

Primer apoyo
simple (s)

Primer
vuelo (s)

Segundo apoyo
simple (s)

Doble
apoyo (s)

Tercer apoyo
simple (s)

Segundo vuelo (s)

Cantwell

0.48

0.03

0.21

0.18

0.03

0.00

Hoffa

0.44

0.04

0.21

0.19

0.00

0.04

Majewski

0.41

0.10

0.11

0.17

0.04

0.03

Mikhnevich

0.44

0.11

0.05

0.20

0.03

0.03

Smith

0.45

0.06

0.25

0.16

0.03

0.02

Scott

0.41

0.05

0.18

0.20

0.01

0.07

Martin

0.44

0.12

0.17

0.16

0.00

0.02

Sack

0.49

0.08

0.21

0.16

0.02

0.02

Tabla 2. Estudio temporal de los lanzamientos analizados.
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En la Tabla 4 se presentan variables
cinemáticas que podrían relacionarse con la
eficacia en la aplicación de fuerzas durante el
movimiento final. Con respecto a la velocidad
tangencial del peso en el instante T4 (vt(TIME-T4)),
no parece que sea una factor que, por sí solo,
condicione la velocidad final del peso. En este

sentido, los valores más reducidos los obtienen
Cantwell y Hoffa (1.18 ms -1 y 1.11 ms -1 ,
respectivamente), siendo los que alcanzan
mayores velocidades tangenciales en el despegue
del peso. En general esta distancia tiene una
relación directa con la talla de los lanzadores
(R=0.63; p<0.01).

Figura 3. Representación gráfica de las evoluciones de las velocidades del peso y CG de los tres
primeros clasificados.
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Atleta

vt(RELEASE)
(ms-1)

H(RELEASE)
(m) (%)

θ(RELEASE)
(º)

Cantwell

14.13

2.10 106.0

35

0.10

5.0

Hoffa

13.99

2.08

113.7

34

0.20

10.9

Majewski

13.63

2.29

112.3

37

0.15

7.4

Mikhnevich

13.58

2.25

111.4

39

0.07

3.5

Smith

13.61

2.21

112.2

37

0.15

7.6

Scott

13.39

2.15

116.2

41

0.08

4.3

Martin

13.38

2.12

111.6

39

0.03

1.6

Sack

13.38

2.16

113.4

37

0.07

3.7

D(RELEASE)
(m) (%)

Tabla 3. Factores de producto de los lanzamientos analizados

Atleta

vt(TIME-T4)
(ms-1)

D(TIME T4-T7)
(m) (%)

am(TIME T7-T4)
(ms-2)

HCG(TIME T4)
(m) (%)

HPUT (TIME T4)
(m) (%)

Cantwell

1.18

1.51 76.3

61.66

0.96 48.5

1.39

70.2

Hoffa

1.11

1.60 87.4

56.00

0.91 49.7

1.24

67.8

Majewski

3.22

1.84 90.2

43.37

0.95 46.6

1.26

61.8

Mikhnevich

2.26

1.79 88.6

43.54

0.95 47.0

1.27

62.9

Smith

2.49

1.59 80.7

52.95

0.95 48.2

1.26

64.0

Scott

1.57

1.69 91.4

42.21

0.86 46.5

1.22

65.9

Martin

2.04

1.41 74.2

63.00

0.96 50.5

1.36

71.5

Sack

2.13

1.45 73.3

56.25

0.96 50.5

1.31

68.9

Tabla 4. Factores cinemáticos de los lanzamientos analizados.
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En la tabla 5 se presentan los datos referidos a
la posición de los ejes de las caderas y de los
hombros con respecto a la bisectriz del ángulo de
lanzamiento ( θ (HIPS T4) y θ (SHOULDERS T4) ,
respectivamente). La diferencia de estos ángulos
nos proporciona el ángulo de torsión del tronco. Para
hombres los dos lanzadores que utilizan la técnica
tradicional (Majewski y Mikhnevich) son los que
consiguen los ángulos de torsión más elevados (75º
y 61º, respectivamente), lo que consiguen gracias
a una excesiva rotación del eje de las caderas (θ(HIPS
). En los dos casos, el eje de las caderas alcanzan
T4)
valores negativos (-9 y -11, respectivamente), lo
que supone que el eje de las caderas esté orientado
hacia la dirección de lanzamiento.
Finalmente, en la tabla 6 se presentan las
posiciones de los ejes de las caderas y de los
hombros en el instante de la suelta (θ (HIPS T7) y
θ (SHOULDERS T7), respectivamente), así como las
velocidades angulares respectivas ((ω (HIPS T4) y

Atleta

θ(HIP T4)
(º)

ω(HIPS T4)
(rads-1 )

ω(SHOULDERS T4), respectivamente). Scott se destaca
con un ángulo negativo del eje de las caderas
excesivamente alto (-104º), lo que nos indica que
en el instante de la suelta, el eje de las caderas no
ha alcanza la perpendicular a la bisectriz del ángulo
de lanzamiento (90º), posiblemente dificultado por
el ángulo negativo que obtiene en el apoyo de pies
durante la fase de doble apoyo (θ(SUPPORT)). Esta
misma razón podría ser la causante de que el ángulo
del eje de los hombros alcance valores negativos
excesivamente altos (-84º).

Discusión y Conclusiones
La secuencia de participación segmentaria que
se produce en el movimiento de empuje final
comienza con una extensión rápida de piernas
acompañada de la extensión y rotación del tronco
y seguida de una rápida extensión del brazo hacia
la dirección del lanzamiento (Linthorne, 2001). Esta

θ(SHOULDERS T4)
(º)

ω(SHOULDERS T4)
(rads-1 )

Θ(SUPPORT)
(º)

Cantwell

36

1.03

70

13.68

17

Hoffa

32

7.74

87

17.37

19

Majewski

-9

0.27

66

7.28

27

Mikhnevich

-11

4.42

50

3.15

18

Smith

32

8.99

61

6.01

13

Scout

48

6.16

115

9.13

-21

Martin

15

11.57

53

11.83

15

Sack

16

16.45

47

7.54

41

Tabla 5. Factores cinemáticos para la descripción del instante en que se inicia la fase de doble apoyo
(T4).
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secuencia de movimiento debe dar como resultado
un gran cambio de velocidad del peso desde el
inicio de la fase de doble apoyo (T4) hasta la suelta
(t7), siendo éste el determinante más importante
para el resultado del lanzamiento (Luhtanen et al.,
1997). Según los datos expuestos en las figuras 4
y 5, en los lanzamientos analizados con técnica
giratoria, los lanzadores Cantwell, Hoffa, Smith, y
Sack consiguen ese gran cambio de velocidad
(aceleración) desde el instante T4. Por el contrario,
en los lanzamientos analizados de Majewski y
Mikhnevich (técnica tradicional), la aceleración
definitiva del peso se inicia algo más tarde de tomar
contacto el pie izquierdo con el suelo (T4).
Un caso excepcional y que nos permite explicar
la posible relación entre los factores indicados es

Atleta

θ(HIPS T7)
(º)

ω(HIPS T7)
(rads-1 )

el lanzamiento analizado de Scott. A pesar de utilizar
la técnica giratoria, durante los primeros instantes
de la fase da poyo doble no se produce el incremento
esperado en la velocidad tangencial del peso. Este
hecho ocurre al llegar al inicio del la fase de apoyo
doble (T4) en una posición que no propicia el
comienzo de la secuencia temporal de participación
segmentaria para el movimiento de empuje final.
Aunque obtiene un valor de torsión del tronco
relativamente alto (67º), este valor lo consigue al
apoyar el pie izquierdo en el suelo de forma
precipitada. Esta precipitación provoca que el
ángulo entre apoyos (θ(SUPPORT)) alcance valores
negativos relativamente altos (-21º), lo que pone
de manifiesto que, el apoyo del pie izquierdo no
sobrepase el apoyo del pie derecho, lo que

RS T7)

ω(SHOULDERS T7)
(rads-1 )

θ(SHOULDE
(º)

Cantwell

-82

13.50

-75

17.32

Hoffa

-74

12.71

-57

18.25

Majewsk
i

-90

11.9

-72

10.11

Mikhnevi
ch

-89

8.11

-74

10.92

Smith

-86

15.4

-63

15.05

Scott

-104

6.95

-84

7.74

Martin

-78

16.01

-66

16.05

Sack

-71

11.95

-63

16.86

Tabla 6. Factores para la descripción del instante del despegue del peso de la mano del lanzador.
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provocará dificultades posteriores para orientar la
cadera hacia la dirección de lanzamiento, como
ponen de manifiesto los datos expresado en la tabla
6. La consecuencia es que el eje de las caderas
esté demasiado girado en sentido contrario al
lanzamiento en T4 (48º) y más aún el eje de los
hombros (115º), lo que sitúa al lanzador en una
posición que no le permite comenzar, en ese instante
(T4), la secuencia de participación segmentaria del
movimiento de empuje final. Con esta posición, el
lanzador debe retrasar la extensión rápida de piernas
y tronco que produce el incremento de velocidad
tangencial del peso.
El ejemplo expuesto pone de manifiesto que,
aunque cada lanzador utiliza una secuencia
temporal propia y una relación entre factores única,
existen límites en ciertos factores a partir de los
cuales el lanzador puede tener problemas en su
técnica. Algunos de los factores más críticos están
relacionados con el instante en que se inicia este
movimiento final (T4). Aunque los valores de
estos factores críticos suelen estar condicionados
por lo ocurrido durante las fases anteriores, es
necesario significar su relevancia para la eficacia
del movimiento final de aceleración y,
consecuentemente, con la distancia de
lanzamiento.
Con respecto a las variables de producto, se
confirma que la velocidad tangencial de despegue
del peso es el factor más determinante para el
alcance de lanzamiento, como ponen de manifiesto
Bartonietz (1994), Luhtanen et al (1997) y Lanka
(2000). Igualmente, nuestros datos confirman una
clara relación entre la altura de despegue del peso
(H(RELEASE)) y la talla de los lanzadores (p<0.001),
siendo los valores obtenidos similares a los aportados
por Stepanek (1989), Luhtanen et al (1997) y
Lanka, 2000 y Linthorne (2001) para lanzadores
de élite. Por el contrario, no se ha podido confirmar
que exista una correlación entre la altura de
lanzamiento (H(RELEASE)) y la velocidad tangencial
en la suelta (vt(RELEASE)), como ponen de manifiesto
Hubbard, Mestre and Scott, (2001). Posiblemente
esta discrepancia sea debida a la variabilidad
existente entre los lanzadores analizados en este
estudio. Los datos relativos al ángulo de salida del
peso (θ (RELEASE)) mantienen valores similares a los
obtenidos por Bartonietz and Borgström, (1995);
Tsirakoss et al. (1995); Luhtanen et al (1997),
confirmándose que cuando se incrementa el ángulo
de salida, la velocidad tangencial del peso en la suela
(vt(RELEASE)) tiende a ser más reducida (p<0.01),
como ponen de manifiesto Hubbard, Mestre and
Scott, (2001).

La distancia horizontal de despegue del peso
(D(RELEASE)) obtenida en este estudio, varía entre
los 0.20 m obtenidos en el lanzamiento analizado
de Hoffa y los -0.05 obtenidos en el lanzamiento
de Rosa. En general en nuestros datos se consigue
una media algo inferior a los datos aportados por
Coh and Stuhec (2005). Según los datos expuestos
en la tabla 3, esta distancia tiende a reducirse cuando
se incrementa el ángulo de salida del peso
(θ(RELEASE)), con un coeficiente de correlación de
R=-0.73 (p<0.001). Según los resultados expuestos
sobre las factores de producto (tabla 3), se puede
afirmar que cuando el ángulo de salida del peso
( θ (RELEASE) ) tiende a reducirse, la velocidad
tangencial del peso en la suelta (vt(RELEASE)) y la
distancia horizontal de despegue (D(RELEASE)) se
incrementan. Dos correlaciones que confirman la
dependencia que existe entre los factores de
producto, como ponen de manifiesto Zatsiorsky
(1990) y Linthorne (2001), además de ser cautos
con valores demasiado altos en el ángulo de salida
del peso.
Otro de los factores que tradicionalmente se ha
considerado relacionado con la velocidad tangencial
del peso en la suelta es la distancia de empuje del
peso en el movimiento final (D(TIME T4-T7)). Según
los datos expuestos en la tabla 4, no podemos
confirmar esta relación. Considerando este factor
desde una perspectiva exclusivamente matemática,
podríamos afirmar que cuanto mayor sea la
distancia de aceleración, mayor será la velocidad
final. Pero esto ocurre siempre que la aceleración
sea constante, algo que no sucede en todos los
lanzamientos, por el contrario cada lazador utiliza
un tiempo de aceleración individual que,
probablemente, esté relacionado con capacidad
individual de aplicar fuerzas, factores derivados de
la propia técnica y ciertos parámetros
antropométricos. En este sentido, D(TIME T4-T7) se
ha correlacionado con la talla (p<0.001) y cuando
los valores se expresan en porcentajes de la talla,
la distancia de empuje de peso en el movimiento
final tiende a incrementarse cuando la altura del
peso en T4 (H PUT( TIME T4)) tiende a reducirse
(P<0.05).
Finalmente, los datos confirman que cuando se
incrementa la distancia de empuje del movimiento
final (D(TIME T4-T7) ), la aceleración media (am(TIME T4) tiende a ser más reducida (p<0.01), lo que nos
T7)
permite pensar que, a medida que se reduce la
distancia de aceleración (hasta ciertos valores
mínimos), la fuerza aplicada contra el peso se
incrementa. Este hecho estaría fundamentado en
las teorías expuestas por Hochmuth (1967) sobre
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la distancia de aceleración óptima para el salto
vertical o las desarrolladas por Pierrine and
Edgerton (1978) sobre la capacidad individual de
la musculatura para desarrollar fuerza.
Nuestros datos no confirman que exista una
correlación entre el ángulo de torsión del tronco en
T4 y la distancia de lanzamiento, como ponen de
manifiesto Goss-Sampson and Chapman (2003).
Goss-Sampson and Chapman (2003) sugieren
facilitar la rotación del eje de las caderas durante
la fase de apoyo doble incrementando del ángulo
de los apoyos (θ (RELEASE)).Esta sugerencia crea una
cierta controversia entre los que consideran que la
pierna izquierda debe bloquear la cadera antes del
despegue. Con algunas excepciones, nuestros datos
confirman que la pierna izquierda no provoca
reducción de la velocidad angular del eje de las
caderas. En este sentido, las velocidades angulares
del eje de las caderas en el instante de la suelta
(θ (HIP T7) para la mayoría de los lanzamientos
analizados supera los 9 rads-1. Para los lanzamientos
analizados con la técnica giratoria, sólo se obtiene
un valor inferior en el lanzamiento de Scott (6.95
rads-1), aunque debemos recordar que es el único
lanzador que obtiene valores negativos en θ(RELEASE),
lo que dificulta la rotación de la cadera durante la
fase de apoyo doble, como se ha comentado con
anterioridad.
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