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Resumen 

l Determinaci::m de esfuerzos en una superficie de apoyo mediante la aplicacion del elemento 
finito 

Las úlceras por presión (UPP) son un problema que arecta la calidad de ,ida de quienes las 

padecen: su aparición es común en lesionados medulares y su rehabilitación es compleja. En el 

Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) se desarrolla un Sistema Reductor de Esl'uerzos 

(SRE) con el linde prevenir e incluso evitar dichas úlceras. Para el diseño de dicho sistema es 

necesario conocer las deformaciones causadas en las superficies de contacto por la persona. 

:\letodología.· Se crearon dos simuladores tipo con plastilina con el fin de cuantificar las 

defórmaciones debidas a compresión como a tensión mediante la aplicación del principio del 

elemento linito y comparar estos resultados con los esl'uerzos obtenidos por el Force Sensing 

Array (FSA). Resultados.· Se obtuvo la estandarización del método de construcción de los 

simuladores así como el método de prueba. Mediante la experimentación con un sujeto y la 

transpolación de coordenadas de estos datos se obtuvo la relación esfüerzo-deformación. 

Palabras clave: Úlcera por presión. Sistema Reductor de Esfüerzos. Deformación. Elemento 

finito. 

Abstract 

Pressure ulcers (PU) are a problem that affect lite quality of those that sufter from them. their 

aparition is comun among those patients with medular injuries and reccive complex rehab 

treatment. The Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) develops a Sistema Reductor de 

Esl'uerzos: SRE (Effort Reduction System) to preven! and even evade PU. ror thc design of this 

system is necessary to learn the deformation cost on surfaces due a person' s con tac t. 

.Hethodology: Two typ~s of simulators were built using plasticine with the objetive of 

quantilying the defonnations caused by compression and tension. The quamization of the 

impressions on the plasticine is obtained by applying the principie of linit,~ element and 

comparing the data with thc results gained from the Force Sensing Array (FSA). Results: A 

standard method for building the simulators was generated as well as a detined procedure to 

conduct the experiments. Recurring to the help of a subject and the coordinate adjustments of 

the obtaincd data the relation elfort-deformation was found. 

Words key: Pressure ulcers. Effort Reduction System. Deformation. Finite element. 
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l. Introducción 

Las UPP son lesiones que aparecen en la piel o tejidos más profundos ocasionados por falta de 

circulación sanguínea [ 11 Conforman un importante problema de salud pública por sus 

consecuencias en distintos ámbitos, como son la calidad de vida de las personas que la sufren y 

el consumo de recursos para el sistema de salud [2J. 

Las personas propensas a sufrir UPP son: 

• Enlermos geriátricos, con grave deterioro de su estado general y escasa movilidad. 

• Personas con trastornos del aparato locomotor, con enfermedades cn'nicas. 

• Personas con afectaciones motoras. sensitivas o psíquicas. 

• Lesionados medulares J2 l. 

El 95% de las úlceras por presión son evitables [2] por lo cual es importante disponer de 

estrategias de educación y prevención [3 ]. Una de las estrategias para ayudar a prevenir estas 

lesiones es el uso de superficies de apoyo con las que se busca reducir las fuerzas en los puntos 

de apoyo con mayor inGidcncia a ulcerarse. Para optimizar las acciones de prevención es 

necesario el desarrollo de superficies de apoyo. En este contexto el INR desarrolla una 

superficie de apoyo llamada Sistema Reductor de Esfuezos [4] (SRE), la cual esta fabricada a la 

medida del individuo y realizada con materiales termoplásticos y espumas de poliuretano. Dicha 

superficie se encuentra en fase de pruebas con usuarios con lesión medular. los resultados han 

sido satisfactorios, sin embargo hace falta m~jorar el diseño para buscar la transferencia 

tecnológica. para esto hace falta un . entendimiento de las fuerzas mecánicas externas aplicadas 

al tejido. 

El presente trabnjo es unn investigación que nporta información acerca de la relación 

esfuerzo-deformación en una superficie de apoyo mediante el uso de simuladores de 

deformación a base de plnstilina en los que se recurrió al método de elemento finito para 

analizar las deformaciones de compresión y tensión. 
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2. Problemática 

La mayor parte de .as personas que sufren alteraciones neurológicas. discapacidades, 

deformidades ortopédica:; o que se encuentran en edad geriátrica dependen de una silla de 

ruedas para desplazarse y realizar sus actividades de la vida diaria, lo que los obliga a 

permanecer de entre 12 a 16 horas en la silla [4]. Estas personas están propensai; a sufrir UPP, 

problema que afecta considerablemente su calidad de vida además de representar un costo 

elevado en términos del cuidado de la salud pública así como en términos personales del sujeto 

[5]. Ante la necesidad de prevenir la aparición de estas úlceras el INR desarrolla el SRE, 

proyecto que se encuentra actualmente en fase de prueba. 

El objetivo del SER es prevenir la formación de UPP, en la primera etapa de evaluación se 

hizo un diagnóstico de su calidad así como su capacidad de reducir esfuerzos. después se evaluó 

su funcionalidad y se identificó la necesidad de hacer pruebas dinámicas, en un principio el 

análisis se hizo de manera estática pero eso no es suficiente ya que también se debe medir en la 

vida cotidiana esto se piensa hacer en un principio con la ayuda de la medición de csfuerzo

deformación sobre la superficie de apoyo. El presente trabajo pretende aportar información 

sobre esta relación y posteriormente utilizar esta información para el diseño del s:~E. 

10 
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3. Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la relación esfuerzo-deformación en la superlicie de contacto del SRP. 

Objetivos Específicos 

1. Construir dos simuladores para medir las deformaciones de tensión y compresión. 

2. Estandarizar la construcción y cuantificación de la medición de deformación. 

3. Comparar la respuesta de esfuerzos del FSA® contra las deformaciones encontradas en 

el simulador. 

11 
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4. Justificación de la oportunidad 

4.1 Mcgatendcncia que avala la oportunidad 

Según el INEGI de 1990 al 201 O el porcentaje de vida aumento 4.3 años en las mujeres y 5 .3 

años en los hombre [6] por lo que se está previendo un aumento en la población geriátrica 

trayendo como consecuencias un aumento en diversas complicaciones a la s1lud. Además 

debido a los adelantos tecnológicos y farmacéuticos, se estima un mayor porcentaje de 

supcrvivicncia en nacidos vivos con complicaciones motrices y sensoriales. un aumento en la 

supervivencia de enfermos crónicos y una mayor supervivencia a accidentes. 

Rueda [7] expone que la etiología de la lesión medular que entre el 66 y 75% de los 

casos se deben a accidentes de tráfico. también menciona un estudio realizado por Mazaira en 

1987 en españoles donde el 75% de los casos son por la misma razón y linalmcnte un estudio 

realizado por García y lle1Tuzo en 1995 donde el 66% de los casos también es Jor accidentes 

automovilísticos. estos datos reflejan que a lo largo de una década los porcentaj,:s de personas 

con lesión medular va en aumento, por otro lado el Instituto Nacional de Estadís:ica de España 

estima que hay 20 parapléjicos nuevos al año por millón de habitantes 17]. 

l ,a población con alteraciones motrices y neurológicas así como la geriátrica se 

encuentran expuestas a diversas complicaciones, entre ellas las úlceras por presió,, las cuales se 

pueden prevenir. Se buscan estrategias para evitarlas. una de el las es el uso de superficies de 

apoyo. en el INR se está desarrollando una superficie de apoyo con base en varios prototipos y 

para los cuales se necesita determinar la relación esfuerzo-deformación para mejorar el diseño. 

4.2 Análisis del crecimiento de la industria con la que se relaciona 

El interés por entender la formación de las úlceras por presión. se remonta ala s~gunda Guerra 

Mundial. ya que se observó en los heridos de guerra que pasaban mucho tiempo inmovilizados 

formaban úlceras y estás aunadas a las complicaciones de las heridas, conducían a la muerte a 

12 
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los heridos. esto motivo la búsqueda de estrategias e investigaciones para p·evenirlas. se 

encontró que movilizándolos por lo menos cada dos horas, se lograba disminuir sus incidencia, 

Groth en Alemania, en 1942. inducía úlceras por presión en los músculos glúteos de ratones y 

las analizaba histológicamentc [81. en ese primer estudio se notó que el daño de las fibras y los 

músculos dependía de la magnitud y duración de las cargas aplicadas sobre el tejido. 

En los años 50, Husain empezó a relacionar cuanta carga podía soportar el tejido y 

durante cuanto tiempo, e1 1953 se hizo un estudio donde se aplico un esfuerzo equivalente a 

I OOmmllg durante dos hor:1s en la pierna de una rata y después de ese tiempo se vio 

degeneración de las miolibrillas además de que apareció edema. 

Entre los años 60 y 80 con los experimentos anteriores se pudo obtener la curva de 

Reswick y Rogers que relaciona presión contra tiempo. además se vio que el tejido debe 

soportar un esl'uerzo equivalente menor a 300mmllg, una falla que tiene esta curva es que no 

considera el espesor de la piel y esto afecta en la medición de la deformación, ya que una piel 

más gruesa evitará las deformaciones grandes 18]. 

En los años 90 se hicieron estudios con resonancia magnética para observar las cargas 

sub-dérmicas concluyendo que las fuerzas en el tejido interno son mayorei. en personas 

parapléjicas incrementándose con la postura, en la actualidad se realizan estudios sobre la 

relación de esfuerzos con la deformación usando métodos numéricos, los cuáles nos indican que 

podemos investigar la relación esfuerzo-deformación a través del elemento finito [8]. 

4.3 Clientes y/o beneficiarios 

Actualmente hay un creciente interés respecto a la prevención de ulceras por presión y aumento 

en la calidad de vida de las personas es por esto que hay una amplia gama de clientes y 

beneficiarios comenzando con los ingenieros que desarrollan y evalúan superficies de apoyo, a 

quienes trabajos que relacionen los esfuerzos y la deformación en superficies de apoyo, para 

mejorar el desarrollo de los diseños, elección de materiales y procesos de fabricación. 

13 
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Como consecuencia de mejorar los diseños de superficies Je apoyo las personas con 

lesiones medulares y usuarios de sillas de ruedas les sirve ayudándoles a evitar las úlceras por 

presión. lo mismo sucede con las personas con alteraciones neurológicas, geriátricos o que 

debido a su trabajo pasan largo tiempo sentadas como: chóferes. personas con pr,)blemas en la 

columna o la cadera que no necesariamente su padecimiento los confine a una sill~ de ruedas. 

14 
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5. Marco Teórico 

A cont inuación se hace una breve introducción a definiciones que se involucraron en el 

desarrollo de este proyecto. 

5.1 Conceptos clínicos 

5. t. t. Lesión medular 

La lesión medular se define como un daño en la médula espinal y según su gravedad se 

pierde o disminuye la movilidad y/o sensibi li dad. 

Las pérdidas o disminución de movilidad y sensibilidad se presentan debajo del nivel de 

la lesión l9]. Como se muestra en la Figura I si hay una lesión en las vértebras 

cervicales, existiría una pérdida en las funciones de los brazos y las piernas resultando 

una cuadriplej ia, por otro lado si hay una lesión en las 12 vértebras toráxicas afectan el 

pecho y las piernas, resultando una paraplejía. 

Algunas de las consecuencias de una lesión medular son: debilidad muscular, pérdida de 

movimientos voluntarios, problemas respiratorios, pérdida del control de la vejiga y los 

intestinos, di sminución de la función sexual y úlceras por presión [ 1 O]. Trayendo 

consigo disminución en la calidad de vida del lesionado medular. 

\ n 
Figura l. Lesión medular en los niveles cervicales y toráxicos 1 

1 Fuente Figura 1 

Fuente: Children 's Hospi tal Center California (20 11) Disponible en url : 
http://www.childrenscentralcal .org/Pages/Default.aspx 

15 
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5.1.2. Úlcera por presión 

Es una les ión de I pi e l como se ve en la figura 2 ocasionada por la pres ión constante 

sobre del tejido encontrado entre una prominencia ósea y una superfici e externa, debido 

a una movilidad limitada por un tiempo prolongado. los lugares más propensos a 

sufr irl as son las tuberos idades isqui áticas, las cuales se muestran en la ligura 3. La 

presión ocasiona una di sminución del flujo sanguíneo que posteri orm ente causa muerte 

celu lar, agrietamiento de la piel y la aparición de una herida abierta. 

Piel 

Tejido y músculo 

Prominencia ósea 

Figura 2. Aparición de úlcera por presión2 

Tuberosidad 
isquiática 

..... ,, 
1 1 

1 

Figura 3. Zonas propensas a sufrir úlcera por presión2 

2 Fuente Figura 2 y 3 

2Fuente: The USC/Rancho Lil;estyle Redesign® Pressure Ulcer Prevention Project (2006) Dispon ible en url : 
http://www. use. ed u/programs/pups/articles-in-depth/stages-o 1:pressure- u lcers. htm 1 

-------- --- 16 
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Si las condiciones que ocasionan la úlcera no se corrigen. el daño localizado a la piel se 

extenderá a capas r1ás profundas del 1:ejido. afectando el músculo. los te,dones y los 

huesos. [ 1 1 J 

5.2 Conceptos de mecánica 

5.2.1. Esfuerzo n01rmal 

Esfuerzo es la respuesta de un material ante una fuerza; en términos cual ilativos es la 

intensidad de la fuerza [ 12]. Corno se muestra en la ecuación I esfuerzo es el cociente 

entre la fuerza sobre un área ( en la cual se distribuye dicha fuerza). [ 13 J 

Por otro lado el esfuerzo a diferencia de la presión es un vector por lo tanto no 

solo describe la magnitud. sino también la dirección y el sentido en la que se está 

aplicando. 

Fuer::a [ N] 
Esfuer::o = , -- = [Pa] 

Ar·ea m• 

Ecuación 1. Ecuación de esfuerzo 

5.2.2. Deformación 

Al aplicar una fuerza de tensión uniaxial se produce una elongación corno se muestra en 

la figura 3, a este desplazamiento se le conoce corno deformación [14] y pc,r definición 

es el cociente entre d cambio de longitud de la muestra en dirección de la ft:erza ( I ) y 

la longitud original 1 /0 ) y se calcula de la siguiente manera: 

1-1 ;j_/ 

{= 'ºº=r 
Ecuación 2. Ecuación de la deformación 

17 
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donde: 

es la longitud después de la acción de la fuerza. 

Analizar las deformaciones nos sirve para observar de qué forma se comportará 

el material ante ciertas cargas aplicadas. [15) 

o 
Fi5<ura 3. Barra sometida a una fuerza en tensiórf 

3Fuente Figura 3 

Existen vari os fo rm as ele deformación pero los importantes para este trabajo son por 

compres ión. que es la deformación que se da bajo una carga de aplas tamiento y por 

tensión que es la relación del cambio de longitud con la longitud ori ginal. [ 14 ]. 

S.S. Elemento finito 

Es una manera de entender el comportamiento mecánico de cualquier sistema sometido 

a fuerzas es por medio del elemento finito, el problema debe estar definido en un 

espacio geométrico para ser subdi vidido en un número finito de regiones pequeñas, 

fo rm ando una red o malla; donde cada división es única y no necesari amente ortogonal. 

[ 16]. 

Universidad de Colombia. (2009). Resistencia de materiales. Disponible en url : 
http://www. virtual .unal .edu.co/cursos/sedes/pal mira/5000 155/Jecciones/lec2/2 _ 4. htm. 
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6. Estado del ar1e 

Existen diversos dispositivos para medir la deformación que se mencionan a continuación. 

1. Aramis ( 1.4, Opticai Mea.rnring Techniques) 

Es un analizador óptico de deformaciones 3[), sirve para muestras tanto estáticas como 

dinámicas determinando entre otras cosas las deformaciones de la superficie sin 

importar el tamaño ya que es estable tanto para piezas de milímetros como de metros. 

Las mediciones se realizan independientemente de la geometría o de la temperatura. [ 18] 

2. Pontos. (Metronic, s._() 

Es un sistema de medición óptico 30, se deben posicionar testigos ópticos er los puntos 

de interés. estos pueden ser etiquetas ligeras (0.05g) ya que no infüyen en la 

deformación. Tienen una alta capacidad de captación para capturar movimientos 

rápidos. [ 19 J 

3. OMM Modular. (Abrox) 

Herramienta para analizar deformaciones, movimientos y vibraciones, hace gráficas en 

20 y 30, se puede comunicar con MatLab; lo que hace el software es determinar la 

relación entre el objeto y los LEO's infrarrojos colocados sobre él. [20] 

4. Sistema DTS con so!hvare Space®Probe (Abrox) 

Resuelve problemas ele alineación además de que las deformaciones (de hojas de metal 

bajo tensión. térmicas o por presión) las muestra gráficamente y los datos numéricos se 

pueden exportar fácilmente al formato ASCII. [21] 

Los equipos mencionados anteriormente tienen un costo muy elevado y son de importación, 

además de tener aplicaciones industriales y no en seres humanos, por lo que se pensó en 

elaborar un método experimental sencillo. económico y reproducible con un material modelo. la 

plastilina, [ 17. 22, 23] que permita obtenerun mapa de deformación. 

19 
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Diversos autores como Jiméncz. Tonini y Radcv [ 17. 22. 23] han encontrado en ,1plicaciones 

mecánicas que la plastilina presenta las siguientes ventajas: 

• Es económica y comercialmente accesible 

• Es blanda y maleable. 

• No es necesario ningún adhesivo debido a su buena adhesividad. [24l 

Además de que tiene la propiedad de ablandarse cuando se expone al calor y r~cuperar su 

condición inicial cuando se enfría a temperatura ambiente, además de ser moldeable sin 

importar su temperatura [25 j. 
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J Determinación de esfuerzos en una superficie de apoyo mediante la aplioción del elemento 
l finito 

Descripción detallada de la solución 

Para obtener una medición de la deformación utilizando corno material la plastilina se 

crearon simuladores en donde para facilitar la observación de la dcf'orrnaci,'.rn se generó un 

patrón mal lado con el uso de barras alternadas de plasti lina de di fcrcntes colores. [ 17]. 

El simulador consiste en la formación Je un asiento el cual podrá deformar~.c al momento de 

que la personase sienle y mantener esa deformación para su estudio y análisis mediante el 

método de mallado. 

Se desarrollaron dos simuladores uno horizontal y uno vertical; con el obj :tivo de medir la 

deformación causada por los esfuerzos ejercidos en la superficie de apoyo al estar en contacto 

con la carga (persona). 

Las medidas de los simuladores rueron de 30cm x 30cm con un espesor de ,1 cm: este dato se 

baso en el promedio de la anlropometría tomada de 4 sujetos voluntarios sanos. Para cumplir 

con estas especilicaciones las láminas que conformaron cada simulador se idearon de la 

siguiente manera: 

Láminas para simulador horizontal: 4 cm de ancho. 30 cm de largo :,¡ lcm de grosor. 

Figura 4a. 

Láminas para :;imulador vertical: 30 cm de ancho, 30 de largo y I cm de grosor. figura 

4b. 30cm 

lcm// 
f--------,/ 

~---~/ 
Fir,•ura 4. a) Piezas del simulador horizontal. b) Piezas del 

simulador vertical. 
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Debido a que la construcción del simulador se realizó de manera manual 1,, estandarización 

del método de construcción así como el procedimiento de realización de pruebas fueron 

esenciales. por lo que el desarrollo del proyecto se dividió en dos etapas que u continuación se 

describen: 

7. 1 Primera etapa: Construcción y selección del molde 

Como se mencionó anteriormente las piezas que conforman cada ;imulador deben 

cumplir con medidas y características específicas; estas últimas son un acabaJo liso y limpio, 

con esquinas bien delinidas. sin material sobrante ni burbujas de aire; por lo que para cada 

simulador se dispuso a encontrar un método de producción de las piezas d~ manera que se 

reprodujeran con lo mejor posible. Para obtener dicha especificidad en las lám nas se realizaron 

distintos moldes que se mencionan a continuación. 

7. 1.1 Simulador horizontal 

Para obtener las piezas que conformaron los simuladores horizontales se desarrollaron tres 

moldes; los cuales cumplen con las mediciones especificadas para fabricar las piezas del 

simulador horizontal. 

1) Molde de silicón: Consta de una base hecha con fibra de vidrio qLe le proporciona 

soporte al molde de silicón en donde se vierte la plastilina diluida. sin embargo 

utilizando este método solo una de las caras (la que esta en contacto co, el silicón) de la 

lámina cumplía con las especificaciones de medida y acabado. (Figure. 5) 

2) Molde de solera de acero de 1/8: Este molde fue ideado por las autoras, su elaboración 

se llevo a cabo por parte de un taller. Consta de un rodillo, una na·,aja, una base de 

aluminio de 27.5 cm de ancho por 37 cm de largo y un cortador. El p·ocedimiento para 

elaborar la barra es similar al anterior con la diferencia de que el sobrante de la cara que 
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finito 

no está en contacto con la base de aluminio se elimina con el uso del rodillo (compactar) 

y la navaja. (F1g11ra 6). 

3) Molde de acrílico: l:ste molde es desarmable; el procedimiento tambi,:n consiste en la 

dilución de la plastilina para verterla por la parte superior en las distir,tas separaciones 

del molde pudiéndose obtener de esta manera 5 muestras en una sola vez. (Figura 7. 

planos en el Anexo !). 

Figura 5. Molde de silicón Figura 6. Molde de solera de fierro 

Figura 7. Molde de policarbonato 

En los moldes mencionados en los puntos 2 y 3 se llevaron a cabo ad,~más pruebas de 

sustancias desmoldantcs para seleccionar la que mejor ayudará a separar la pla:;tilina del molde; 

ya que la plastilina se adhería al mismo. Entre las sustancias utilizadas se encuentran: glicerina, 

vaselina. desmoldante de yeso y desmoldante para silicón. Obteniendo con el desmoldante para 

silicón los mejores resultados al evitar con mayor éxito la adherencia de la plastilina al molde; 

por lo que éste fue el que se utilizó durante la realización de las piezas del simulador. 
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En cuanto a la selección del molde para las piezas del simulador horizontal: se seleccionó el 

molde de policarbonato debido a que reproducía de mejor manera el acabado de las piezas 

además de tener la ventaja de reproducir cinco piezas cada vez de uso. El material que se utilizó 

para la construcción de las barras del simulador horizontal es el mostrado en la Tabla 1. 

Tabla l. Equipo y Material necesarios para la elaboración de las piezas del simulaJor horizontal 

Equipo/Material Función 

Baño María Derretir la plastilina siempre a la misma 

temperatura. 

Vaso de precipitados Recipiente donde se derretirá d polímero. 

Cortador Cortar el sobrante de material. 

Guantes Sacar los recipientes calientes. 

Estopa Limpiar el material utilizado. 

Moldes Realizar las barras. 

Plastilina Material para las barras. 

Cronómetro Realizar mediciones. 

Brochas Untar los desmoldantes. 

Desmoldante Retirar las barras del molde. sin deformarlas. 

Otros materiales utilizados son agua y pistola de aire caliente. 

Después de la elección del molde se procedió a estandarizar el método de elaboración de las 

barras; el cual se detem,inó como sigue tras realizar distintas pruebas: 

1. Dilución de 13 1 O gramos de plastilina a 75ºC. 

2. Colocación del desmoldante de silicón en las piezas del molde de policarbonato. 

3. Armado del molde. 

4. Sujeción del molde con cinta. 

5. Llenado del molde con la plastilina diluida cuidando: 

a. Que la plastilina no pegue en las paredes. 
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b. Que no se formen .. niveles'" es decir que sobre la altura de la barra no se formen 

capas. 

c. El orden del llenado debe ser sucesivo. 

6. Eliminar el sobnnte 

7. Permitir el enfriamiento de la plastilina (a temperatura ambiente) 

8. Desmoldar las barras. 

9. Medir cada barra de ancho. alto y largo para incluirlas o descartarlas en la construcción 

del simulador. 

7.1.2 Simulador vertical 

En el caso de las piezas del simulador vertical el molde de policarbonato re~ultó una opción 

adecuada debido a que el área era mucho mayor, por lo que incluso utilizando el desmoldante; 

la plastilina se quedaría adherida al molde. Por lo tanto para construir las piezas de este 

simulador se utilizó el molde de solera de 1/8 igual al mostrado en la Figura 5 pero con medidas 

de 30 x 30. El método para la elaboración de las piezas en este molde consiste en diluir la 

plastilina hasta obtener 700ml de la misma; posteriormente diluirla rápidamente sobre la base de 

aluminio evitando que se cnl'ríe antes de rellenar el molde por completo. Esperar de 15 a 20 

minutos para comenzar a quitar los residuos con la navaja y así obtener el cuadrndo de plastilina 

con las medidas deseadas. Al igual que en el simulador vertical cada pie;'.a es medida y 

observada para corroborar que cumple con las especificaciones de medición y acabado 

necesarias. 

7.2 Segunda etapa: Protocolo para realizar las pruebas en los simuladores. 

La prueba a realizar consiste en sentar a sujetos sanos sobre el simulador de deformación 

con el fin de obtener las impresiones del área de las nalgas de cada sujeto; la cual se guardará en 

la plastilina para su posterior medición. 
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Con el obj eti vo de que el método sea reproducibl e. y se di sminuya al máx imo la 

va ri abili dad, se rea lizó un a guía referente a cómo debe ll evarse a cabo esta prueba. la cual se 

presenta a cont inuac ión. 

7.2.1 Guía para realización de la prueba . 

La estandari zació del método de experimentación se resum e en e l cuadro 1 y se deta ll a 

posteriormente. 

Cuadro l . Estandarizació n del método de experimentación . 

Material Equipo 

u Estopa 

u Base de madera 
D Plumón 

11 Simulador vertica l y ho rizontal 

D Suj eto de prueba 

u Mask ing 

D Computadora 

D Plásti co 

L Báscul a (Braunker YP 1 (10) 

U N ivel 
D Grúa (Magneti c MAX 30) 

1 Flexómetro 

D Medidor de cuerpos 

L Force Sensing Array (FSA)® calibrado 

e: Ca librador 

D Cámara fo tográ fi ca 
L Tri pie 

L Espátul a 

7.2.1.1 Preparación del simulador 

1. Cada s imuldor se reea liza de di stinta manera, se debe tener presente cual s imulador se 

util izará y en bas a esto e legir la ópcion a o b que se muestran a continuación: 
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a. Simulador hori1011tal: Colocar las piezas en la base de madera siguiendo el orden 

mostrado en la Figura 8. Se col,1can 30 barritas seguidas una de la de otra 

siguiendo el orden de colores y cuidando no dejar espacios entre ellas. 

h. Simulador, enical: Las piezas deben ser apiladas sobre la base de made:a como 

se muestra en la Figura 9. Se colocan 4 láminas hasta completar los -1 cm de 

espesor con que: dc:bc: cumplir este simulador. 

JO cm 

1 cm 
Figuro 8. Manera de colocar las piezas 

para la elaboración del simulador 

horizontal. 

4cm 
1 cm ! 

30cm 
Figura 9. Manero de colocar las piezas 

para lo elaboración d,,1 simulador 

Vertical. 

.\"ota: lkspu.:s de la construcción del simulador los pasos siguientes son iguales en 

amhos simuladores. 

1 Marcar con masking ,:1 ún:a donde se colo..:ó la base del simulador. 

3. Medir la distancia de la base del simulador a la mesa. 

4. Colocar el FSAi< de manera que la parte inferior este al mismo nivel que el tilo de la 

mesa. 

5. Colocar hule sobre el simulador~ posteriormente colocar el FSA R. como se muestra en 

la Figura I O. 
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Figura 10. Colocación del simulador y el FSA• 

6. Subir al sujeto a la biscula para obtener su peso en kilogramos. 

7. Colocar al sujeto contra la pared y medir su altura en metros con el llexómetro. 

8. Con los datos anteriores calcular el Índice de Masa Corporal (IMC). (Ecuación]) 

Peso (kg) 
!.'vi e = ------

.4ltura2 (mm=)• 

Ecuación 3. Índice de Masa Corporal 

9. Medir en centímetros con el medidor de cuerpos: ancho de cadera sentado. largo de 

pierna (de trocánter a fémur, cóccix a hueco poplíteo). 

10. Colocar al sujeto sobre los soportes de brazo de la grúa. (ver Figura 12) 

11. Subir un poco la grúa y pedirle al sujeto que coloque sus piernas en los soportes de 

piernas. 

12. Medir distancia del soporte de las piernas a la rodilla. 

13. Subir la grúa a su máxima altura. 

14. Colocar al sujeto por encima del asiento. 

15. Pedirle al sujeto qm: se siente con la espalda erguida y los muslos a 90º con respecto al 

tronco. 

16. Utilizando el nivel, alinear a la persona con el brazo de la grúa para evitar que i.e ladee y 

ocasionar que el sujt:to se siente de manera incorrecta. (Figura 11) 
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Figura 11. Alineación de la persona con el nivel. 

17. Alinear los soportes de las piernas los ganchos de la misma para obkner siempre la 

misma abertura. (Figura 12) 

Figura 12. Acomodo de la abertura de las piernas. 

18. Corroborar que la posición del sujeto no ha cambiado. 
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7.2.1.2 Impresión en el simulador 

19. Bajar al lentamente al sujeto cuidando que este alineado con las marcas puestas en el 

simulador. 

20. Bajar al sujeto sosteniendo la cintura, con el fin de que éste no desacomode su posición 

mientras la grúa baja. 

21. Permitir que el sujeto d1c:ie caer todo su peso sobre el simulador. (tiempo aprox. 5 min) 

14] 

22. Retirar al sujeto usando la grúa. 

7.2.1.3. Corte del simulador. 

23. Marcar del simulador cada 2 cm y delimitar coordenadas. (Figura 13) 

Fi,1ura 13. Mallado y colocación de coordenadas 
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24. Corte del simulador en las marcas hechas en el punto anterior. (Figura 14) 

Figura 14. Corte cada dos centímetros 
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Resultados 

8.1 Primera etapa 

Para elegir el molde adecuado se realizaron una serie de experimentos con cada molde para 

discernir cual era el más eliciente y cual proporcionaría mayor precisión en la construcción 

de las piezas necesarias para el simulador. Los resultados se muestran en la Tabla 2. 

Tanta 2. Experimentos realizados para la elección del molde. 

l\latcrial Método Dificultades No. Vista Inferior Vista Superior 

E xperimento 

Silicón Di luc ión del -La parte l. 

polímero para superio r de la Colocación de 

llenado del barra no se tabla en la parte 

molde llega a superio r para 

moldear. intentar 

-Una barra a moldearla . 

la vez. 2. 

Uso de navaja 

para retirar e l 

polímero extra. 

Policarbonato Dilución del -Tiempo de 

polímero para secado Uso de navaja 

ll enado de l -Dificultad en para retirar e l 

mo lde el desmolde polímero ex tra . 

de I as ban-as 

-Pequeñas 

burbujas 
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Método 

Calentamiento 

de l poi írnero 

para su fácil 

manejo. 

Colocación del 

mismo en 

plataforma de 

metal y corte 

con el molde. 

Compactación 

con rodillo y 

corte de residuos 

con nav:tja . 

Dificultades No. 

Expe rimento 

-Una barra a 1. 

la vez. Uso de la navaj a 

- Falta de para eliminar 

ali samiento en residuos de 

Uso del rodillo 

para 

compactación y 

navaj a para 

eliminación de 

residuos. 

Vista Inferior Vista Superior 

11.2 Segunda etap~, 

Para posteriormente poder realizar experimentos con personas de diferentes caractc1 ísticas 

es necesario realizar mediciones como son: las características demográficas que son estatura, 

peso e índice de masa corporal y mediciones antropométricas que son ancho de cadera sentado, 

largo de lemur. cóccix al pliegue poplíteo y la distancia entre las tuberosidades. 

Características demográficas 

Sujeto Estatura (m) Peso (Kg) Índice de masa corporal (IMC) :,exo 

1 1.85 76.6 22.38 Masculino 

2 1.71 102 34,88 Masculino 

3 1.59 44.8 17.72 Femenino 

Media 1.72 74.47 24.99 
Desviación 
Estándar 0.13 28,66 8.87 
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Ancho de cadera Largo de fémur Cóccix al pliegue poplíteo Distancia entre 
sentado (cm) (cm) (cm) tuberosidades 

39 47 52 13 

39.5 44 43 15 

35 44 40 12.5 

37.83 45 45 13.5 

Desviación 
Estándar 2.47 1.73 6.24 1.32 

l.os experimentos se realizaron a 26ºC, las impresiones que se obtuvieron fueron casi 

imperceptibles a la vista sin embargo se realizaron las mediciones con el fin de encontrar las 

deformaciones. Para poder relacionar los esfuerzos con la defonnación. se colocó el FSNID 

sobre el simulador para asi obtener la información simultánea. 

Experimento 1, sujeto 1. Simulador horizontal. 

En este experimento se obtuvo la deformación mostrada en la figura 15. después de ,:sto se 

tuvo que marcar la malla cada 2 cm, para después realizar los cortes aplicando el ekmento 

finito como se muestra en la figura 16. 

Figura 15. Simulador vertical después de que la persona se sentó y se realizó lama la. 
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Figura 16. Simulador vertical cortado. 

Una vez realizados los cortes se midió la altura d.: cada elerm:nto que compone las placas 

como se muestra en la figura 16: las mediciones de la deformación correspondientes a la 

placa roja hasta abajo se muestran en la matriz 1. 

Deformación 
A B C D E F G H I J K L M N O 

1 -O.OS -O.OS -O.OS -O.OS -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -O.SO -0. 
2 -0.10 -0.10 -0.10 -0.14 -0.14 -0.14 .0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.11 -0.11 -0.1 
3 -0.09 -0.09 .0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.14 -0.14 .0.14 -0.14 -0.14 -0.07 -0.07 -0.07 
4 -0.11 ·0.11 -0.11 -0.11 ·0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.11 -0.14 -0.10 -0.1 
5 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -O.U: 
6 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -O.U -0.1 
7 -0.11 -0.11 -0.11 ·0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 .0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -O.U 
8 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 ·0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.15 -0.12 -0.12 -0.1 
9 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.1 
10 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.1 
11 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.10 -0.10 -0.10 ·0.10 -0.10 -0.10 -0.14 -0.14 -0.1 
12 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -O. 
13 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 --0.07 -0.07 

, 14 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -o.os -0.08 -0.03 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0,08 -0.08 -0.08 
' 15 -0.14 -0.10 -0.02 -0.02 -0.02 ·0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.13 -O • 

••• Máxima deformación 

Deformación 

Mínima deformación 

Matriz 1: Se muestran las deformaciones clasificadas. 
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El mapa obtenido por el FSA® se muestra en la Figura 17 y su correspondiente matriz es 1 

Matriz2.: 
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Figura 17 . Medición de esfuerzos a los cinco minutos por el FSA® 
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Debido a que los tamaños del FSA® y el simulador difieren, para realizar la relación entre 

los datos obtenidos por cada dispositivo se realizó una transpolación de coordenadas, en los 

siguientes párrafos se describe como se realizó: 

El tamaño del FSA® es de 43cm x 43cm y cuenta con sensores que forman una matriz de 

16 x 16. El simulador es de 30 cm x 30 cm. Con estas medidas podemos discernir cuales 

son los sensores que están en contacto con el simulador y utilizar solo estos en la 

transpolación de coordenadas, para poder encontrar aquéllas que coincidan entre la 

deformación y el esfuerzo. (Figura 18) 

1' 2.5 cm 
V 

Figura 18: Se muestran los sensores que fueron descartados 

-----------------------------------------·----------------- 37 



' , 
lº u 
u 
11 
14 
1$ 

u 

-' 
e 
o 
o 
Q 

Ml 
o 

!.o 
OJ1 
o 
Q 

OJl 
Ó,1$ 
ilAt 
o.Ji 
11' 
Ul' 

1 
Determinación de esfuerzos en una superficie de apoyo mediante la aplicación del elemento 
finito 

Conociendo los sensores que están en contacto con el simulador delimitamos la matriz 

obtenida por el FSA. (Figura 19) 

~4111$A* 
i ( o 1 f k 1 l t l ~ 

,i ó ó ~ o G ' o e o ~ 

o ó o ~ o ~ 1 t e o ~ 
q o M1: ~ r» • o o \l e 
o ~$1 u 144 ,~ u, i.7 S.tl: «H n 
Q l!lt rn u, !..» U%) $$1 u•. rn 
o Üí us 1W !U )D$ ¡¡92 !1-!4 lU 
o rn tti lOJ6 i~ 17.n ltl 

MI 1l lJt i,J ~" - 2Ul 
Ml ll'°l UI l~ ;.n UJt ½73 

Q QJj U4 $Ji ns 
~.~ 1-1$ 0.$1 .i,1 i.$1 
áia iu 0.66 ~ LU. 
ffl 
Ul 
u, OJI cm .Me OCI i:, 
1"2 u :rn w ~ ~l ~ 

Figura 19: Se muestra la delimitación de los sensores en contacto con el 
simulador. {Simulador Vertical) 

Conociendo ambas matrices y las medidas de los elementos obtenidos con el simulador como 

los de los sensores del FSA®, se transpusieron ambas matrices y de esta manera identificamos 

las coordenadas donde coinciden los puntos de mayor esfuerzo con los de mayor deformación. 

(Figura 20) 
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Figura 20: Se muestran las coincidencias entre puntos de mayor 

esfuerzo y los de mayor deformación en los círculos azules . 
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Con el simulador horizontal se realizó el mismo procedimiento antes detallado. (Matriz 4, 

Figura 22 y 23) 

" e D .. H K M N o p Q 

1.0 -0.06 O.DO O.DO O.DO O.DO -0.01 -0.01 -0.03 O.DO -0.02 0.01 -0.09 O.DO O.DO O.DO -0.01 O.DO -0.10 
z.o -0.06- O.DO O.DO -0.01 O.DO ..• -0.06 O.DO O.DO O.DO -0.01 O.DO ... -0.06 D.04' O.DO O.DO -0.03 O.DO 
s.o ..0.07 0.03 -O.OS O.DO -0.05 O.DO 
u -0.07 O.DO O.DO O.DO -O.OS O.DO 
7.0 -0.02 -0.02 -0.07 -0.03 -0.03 -0.03 
LO ·O.OS -0.01 ·0.01 -0.03 -0.03 -0.02 
,.a o.oo o.oo ..o.os -0.02 -0.02 o.oo 

10.0 -O.OS O.DO O.DO -0.02 -0.02 O.DO 
11.0 -0.01 -0.01 -0.01 -0.03 -0.03 O.DO O.DO O.DO 

12.0 O.DO O.DO -0.02 -0.02 -0.02 O.DO O.DO O.DO 

O.DO O.DO g.DO 
O.DO O.DO O.DO 
O.DO O.DO O.DO 
O.DO O.DO O.DO 
O.DO O.DO 0.00 

-0.05 

O.DO 0.00 O.DO O.DO 
O.DO O.DO O.DO O.DO O.DO O.DO O.DO O.DO O.DO 

H.O 0.00 O.DO O.DO 0.00111:1:rmm -0.02 -0.02 O.DO O.DO 0.00 0.00 0.00 O.DO 0.00 0.00 O.DO 
1U O.DO O.DO O.DO O.DO O.DO O.DO -0.03 -0.03 ·0.03 -0.03- O.DO O.DO O.DO -0.01 -0.01 

O.DO 
O.DO 

O.DO 
O.DO 

O.DO 
0.00 

H.O -0.03 -0.03 0.00 0.00 0.00 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 0.00 0.00 0.00 Q.00 -0.02 -0.02 -0.02 -0.06 

Máximadeformación 

Deformación 

Mínima deformación 
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A B 

1.0 

2.0 

3.0 

4.0 

5.0 

6.0 

7.0 0.13 0.08 

B.O 0.12 0.09 

9.0 0.09 o.u 
10.0 0.04 o.oa 
11.0 0.21 0.13 

12.0 0.57 0.42 

u.o 6.45 553 

14.0 1.4 0.97 
15.0 1.44 1.54 

16.0 251 2.3 
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0.04 

1.37 

2.41 

3.83 

8.47 

10.25 

14.34 

21.66 

2.44 

O.S9 

0.73 

Matriz 4: Se muestran las deformaciones clasificadas del 

simulador horizontal 

·• 
~ 

Figura 22: Medición de esfuerzos a los cinco minutos por el FSA"' 

o G H K 

0.02 0.42 1.23 1.75 0.04 

0.71 3.55 5.08 9.02 9.8 8.39 5.27 3.65 3.46 

352 5.41 17.26 11.57 8.19 

4.83 7.16 lS.7 16.24 12.5 

5.41 9.07 13.91 18.06 15.88, 

8.04 11.44 

8.75 9.34 12.98 19.34 4.09 U5 5.58 18.29 15.36 

9.62 8.55 9.64 6.18 0.9 OA2 1.89 5.7 8.62 

11.16 9.48 7.18 2.81 0.36 0.32 0.41 3.62 7.44 

JiHWi@ 7.45 1.45 0.65 0.47 0.36 258 7.46 

1.6 1.33 0.86 0.75 0.41 0.25 0.17 2.73 

0.14 0.07 0.01 0.03 o 0.08 

0.13 0.04 0.01 0.01 0.03 0.07 

Matriz 5: En color rosa se muestran los máximos esfuerzos 

detectados por el FSA"' 
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0.78 0.17 

3.36 2.52 
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10.32 8.n 
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8.54 20.7 

8.58 
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0.24 0.88 

0.23 1.28 

o p 

o 
0.02 0.25 

0.23 

0.01 Q.23 

0.22 0.46 

0.3 0.66 

0.11 0.2 

0.11 0.24 

0.74 0.48 

2.26 052 

2.01 1.16 

3.56 156 
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D E G H K L 

Figura 23: Se muestran las coincidencias entre los puntos de mayor esfuerzo 

detectados por el FSA• y los de máxima deformación encontrados en el 

simulador en círculos verdes. Coordenadas de la matriz FSA en rojo. 

41 

M N 



l Determinación de esfuerzos en una superficie de apoyo mediantP la aplicación del elemento 
I finito 

9. Conclusiones 

Para el proceso de fabricación de las barras de plastilina se eligió el uso del molde de 

acrílico debido a que reproducía las piezas de manera más liel con respecto a las medidas y 

acabados deseados, además de tener la ventaja de producir más de l na pieza a la vez. lo que 

permitirá una mayor eticiencia en su elaboración. 

Todo lo anterior se desarrolló con el tin de crear una interfaz amigable con el usuario 

para medir la deformación. se eligió la plastilina al ser un material moldeable y económico. 

Se esperaba que la deformación en los simuladores fuera exageracla y observable a simple 

vista sin embargo no ocurrió como se esperaba: ya que la deformación fue milimétrica; esto 

se comprobó al medirla con el calibrador. 

La estandarización de la prueba es un aspecto fundamental para que los resultados 

puedan ser válidos y reproducibles, es por eso que en este trabajo t:i.mbién se desarrolló una 

guía acerca de cómo se debe llevar a cabo dicha prueba. Es por eso que a pesar de que se 

menciona que la experimentación se realizó en 4 sujetos, en este :rabajo solo se presentan 

los resultados de uno de ellos, debido a que la estandarización de la prueba aún necesita 

mejorarse para poder realizarla en diferentes sujetos. 

Con el presente trabajo se encontró que la plastilina tiene usos en la biomecánica y se 

validó el uso de la misma como material para crear un simulador de deformación al 

observar que las deformaciones provocadas en el simulador coinciden con los esfuerzos 

detectados por el f-SA ®. En el simulador horizontal se encontraron deformaciones solo en 

la primera placa (roja hasta arriba) esto pudo deberse a que la carga utilizada en el 

experimento presentado no fue la suticiente para impactar a las ¡:lacas que se encontraban 

debajo, como se muestra en las matrices que se encuentran en el Anexo 11. 
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10. Trabajo a futuro 

El trabajo a futuro a corto plazo seria. realizar la prueba en personas de diferentes pesos por 

ejemplo: 100 Kg y 50 Kg del sexo masculino y del sexo femenino de 65 Kg y 90 Kg: buscar 

mejoras tanto en el método de elaboración de las barras como en el de prueba. La 

experimentación podría verse mejorada si el tiempo entre la rcaliz1ción de las barras y el 

experimento se reduce. 

En el trab~jo a futuro a largo plazo se buscará que los resultados de este trabajo se 

relacionen con otros proyectos que se están realizando simultáneamente y que forman parte 

de la investigación sobre los SRP. Dichos proyectos tratan sobre simulación numérica 

usando herramientas computacionales y pruebas con celdas de carga en un modelo 

superficie de apoyo y área de contacto en las nalgas. Al entender mejor el fenómeno de la 

distribución de fuerzas en una superficie de apoyo, se podrá mejorar el diseño de los SRP y 

pasar de prototipo a la comercialización, buscando la transferencia tecnológica a 

asociaciones de personas con discapacidad motriz y centros de saluc.. 
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Anexo l. 

l'lanus de conslru,xi,'in del molde Je acrílico. rcali/ados pm lng. C0sar Cu.iuill0111uc Súnchc; 
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llimcnsioncs c:xkriorcs del molde de 

acrilirn 
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Anexo 11. 

Matriz de la placa amarilla 
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Matriz de la placa morada 
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Matriz de la placa roja hasta arriba 

e o E F G H M 
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