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Caracterización Térmica y Tribológica en Tejidos Textiles para Batas 
Hospitalarias de Acuerdo a una Visión Sistémica 

 

Resumen 

 
 
El manejo de otros tejidos textiles para uso hospitalario como auxiliar en el padecimiento 
de ulceras por presión en adultos mayores. El presente trabajo muestra el arreglo 
experimental para simular algunas características en el contacto piel- textil analizando las 
superficies al efectuar pruebas aceleradas de fricción, este arreglo busca comparar 
diferentes tejidos textiles al ser sometidos a distintas condiciones con el fin de encontrar 
un tejido textiles que cause menor desgaste en la piel. Para desarrollar las metas bajo una 
visión sistémica se aplicó la metodología general que ha contribuido en la generación de 
nuevos conocimientos. El desarrollo de la investigación se expone a continuación: 1) 
Caracterización textil, basada en normas NMX donde se determinó las principales 
propiedades de estos materiales, definiendo su composición química en: Algodón, 
Poliéster (PES) y Pes/Cobre (Cu). 2) Caracterización térmica, se desarrolló con el objeto 
de conocer los cambios de temperaturas y comportamiento óptico al aplicar diferentes 
suavizantes. Se observó que los tejidos textiles con suavizante de silicona tienen cambios 
significativos en la absorción de energía al ser sometidos a una luz láser con una longitud 
de onda 405 nm. Asimismo, presentan los Tex3 y Tex4 una mayor absorción óptica en el 
rango del espectro UV-B (280-315 nm), confiriéndole una superficie más amigable a la 
piel. 3) Caracterización Tribológica, en esta última actividad se mostró el análisis del 
coeficiente de fricción dinámico ( µ𝑑) en 1000 ciclos, utilizando piel de porcino contra los 
textiles a evaluar con tratamiento (suavizante de silicona) en las siguientes condiciones: 
seco sin tratamiento(S), seco con tratamiento (ST) y húmedo con tratamiento (HT). Se 
observó que el textil más idóneo es el (Tex 4) con estructura de tejido de punto de 

contenido de fibra Pes/Cu, con un  µ𝑑  = 0.28, obteniendo cambios significativos en 

condiciones secas con el suavizante de silicona. Finalmente se concluye que los tejidos 
textiles utilizados en batas hospitalarias de internamiento en México no son 100% óptimas 

ya que muestran el mayor  µ𝑑 y el mayor desgaste en la piel. Mientras que la utilización 

de materiales sintéticos con estructuras de tejidos de punto disminuyen el  µ𝑑 causando 
menor desgaste en la piel.  
 
 
Palabras Clave: Metodología transdisciplinaria, ulceras por presión, fricción piel- textil, 
técnicas fototérmicas, tribología, adulto mayor.   
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Thermal and Tribological Characterization in Textile Fabrics for 
Hospital Gowns according to a Systemic Vision 

 

Abstract 
 

 
The handling of other textile fabric for hospital use as an auxiliary in the suffering of 

pressure ulcers in older adults. The present work shows the experimental arrangement to 

simulate some characteristics in the skin-textile contact by analyzing the surfaces when 

performing accelerated friction tests, this arrangement seeks to compare different textile 

fabrics when subjected to different conditions in order to find a textile fabric that causes 

Less wear on the skin. To develop the goals under a systemic vision, the general 

methodology that has contributed to the generation of new knowledge was applied. The 

development of the research is described below: 1) Textile characterization, based on 

NMX standards where the main properties of these materials were determined, defining 

their chemical composition in: Cotton, Polyester (PES) and Pes / Copper (Cu). 2) Thermal 

characterization was developed in order to know the temperature changes and optical 

behavior when applying different softeners. It was observed that textile fabrics with silicone 

softener have significant changes in energy absorption when subjected to a laser light with 

a wavelength of 405 nm. Likewise, they present a greater optical absorption in the range of 

the UV-B spectrum (280-315 nm), modifying and giving a friendlier surface to the skin. 3) 

Tribological characterization, in this last activity the analysis of the coefficient of dynamic 

friction ( µ𝑑) was shown in 1000 cycles, using pig skin against the textiles to be evaluated 

with treatment (silicone softener) under the following conditions: dry no treatment (S), dry 

with treatment (ST) and wet with treatment (HT). It was observed that the most suitable 

textile is the (Tex 4) with knitted structure of fiber content Pes / Cu, with a ( µ𝑑) = 0.28, 

obtaining significant changes in dry conditions with the silicone softener. Finally, it is 

concluded that the textile fabrics used in hospital inpatient gowns in Mexico are not 100% 

optimal since they show the highest ( µ𝑑) and the greatest wear on the skin. While the use 

of synthetic materials with knitted structures decreases the ( µ𝑑) causing less wear on the 

skin. 

 
Keywords: Transdisciplinary methodology, pressure ulcers, skin-textile friction, 
photothermal techniques, tribology, older adult. 
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UVA: Radiación Ultravioleta tipo A (320-500 nm). 

UVB: Radiación Ultravioleta tipo B (280-320 nm). 

UVC: Radiación Ultravioleta tipo C (200-280 nm). 

TIPAT: El Tratado de Integración Progresista de Asociación Transpacífico. 

UPP: Ulcera por presión. 
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Glosario de términos  

Autolisis: Es un proceso biológico por el cual una célula se autodestruye, es decir, es un 
proceso de lisis celular espontánea, normalmente debida a la actividad de proteínas líticas 
llamadas autolisinas (RAE, 2014). 

Hidrocoloides: Es un apósito para el recubrimiento húmedo de heridas, formado por un 
elastómero autoadhesivo al que se le han introducido unas partículas absorbentes. 
Cuando estas partículas entran en contacto con las secreciones de la herida, se hinchan y 
se transforman en un gel que se extiende por la herida manteniendo su humedad. A la 
vez, esta estructura de gel retiene las secreciones de la herida, en las que se encuentran 
detritos, bacterias y toxinas (Hall et al., 2001). 

Basófilos: Conforman el tipo de leucocito menos abundante en la sangre. Tiene núcleo 
irregular, difícil de ver por la granulación basófila que lo cubre casi siempre. Tamaño 
semejante al de los segmentados. Se denomina basófilo a cualquier célula que se tiñe 
fácilmente con colorantes básicos principalmente) hematoxilina (Cordero, 1997). 

Dermis: Es la capa de la piel situada bajo la epidermis y firmemente conectada a ella. La 
cara interna de la membrana basal de la epidermis se une a la dermis (Cordero, 1997). 

Células epidérmicas: Es uno de los componentes de la epidermis (Cordero, 1997). 

Cibernética.- Ciencia que estudia las analogías entre los sistemas de control y 
comunicación de los seres vivos y los de las máquinas (RAE, 2015). 

Cibersistémica.- Nombre actual que recibe la ciencia de sistemas (RAE, 2015). 

Citosol: También llamada matriz citoplasmática es el líquido que se localiza dentro de las 
células. Constituye la mayoría del fluido intracelular (Clegg, 1984). 

Complejidad.- Concepto que implica interconexión entre elementos o partes involucradas 
en una estructura. (Françoise, 2004) 

Coerción: Es una acción mediante la cual se impone un castigo o pena (legal o ilegal) con 
el objetivo de condicionar el comportamiento de los individuos (Wikipedia®, 2019). 
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Cognición: Del latín cognoscere, ‘conocer’ es la facultad de un ser vivo para procesar 
información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido: experiencia y 
características subjetivas que permiten valorar la información. Consiste en procesos tales 
como el aprendizaje, el razonamiento, la atención, la memoria, la resolución de 
problemas, la toma de decisiones, los sentimientos (RAE, 2015).  

Comorbilidad: Es la presencia de uno o más trastornos (o enfermedades) además de la 
enfermedad o trastorno primario (Fenstein, 1970).  

Desbridamiento: También llamado aseo quirúrgico es la eliminación del tejido muerto, 
dañado o infectado para mejorar la salubridad del tejido restante (Cordero, 1997). 

Eosinófilo: Es un leucocito de tipo granulocito pequeño derivado de la médula ósea, que 
tiene una vida media en la circulación sanguínea de 3 a 4 días antes de migrar a los 
tejidos en donde permanecen durante varios días (Bioética, 1993). 

Epidermis: Es la capa externa de la piel, un epitelio plano estratificado, compuesta de 
queratinocitos que proliferan en su base y se diferencian progresivamente, a medida que 
son empujados hacia el exterior (Cordero, 1997).  

Exudado: Es un líquido que se filtra desde los vasos sanguíneos hacia los tejidos 
cercanos. Este líquido está compuesto de células, proteínas y materiales sólidos 
(Wikipedia®, 2019).  

Iatrogénico: Es un daño en la salud, causado o provocado por un acto médico. Deriva de 
la palabra iatrogénesis que tiene por significado literal ‘provocado por el médico (Bioética, 
1993). 

Fibrinólisis: Consiste en la degradación de las redes de fibrina formadas en el proceso de 
coagulación sanguínea, evitando la formación de trombos (Bioética, 1993). 

Isquemia: Se denomina al estrés celular causado por cualquier disminución transitoria o 
permanente del riego sanguíneo y consecuente disminución del aporte de oxígeno 
(hipoxia), de nutrientes y la eliminación de productos del metabolismo de un tejido 
biológico (Wikipedia®, 2019). 

Malacates de barro: Instrumento para hilar (Wikipedia®, 2019). 

Mecanorreceptor: Es el receptor sensorial que reacciona ante la presión mecánica o las 
distorsiones. Existen cinco tipos principales en la piel glabra humana (Cordero, 1997). 
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Melanocito: Es una célula dendrítica que deriva de la cresta neural y que migra hacia la 
epidermis y el folículo piloso durante la embriogénesis (Cordero, 1997). 

Paresia: Es la ausencia parcial de movimiento voluntario, la parálisis parcial o suave, 
descrito generalmente como debilidad del músculo. Es un síntoma común de la esclerosis 
múltiple y de otras enfermedades del sistema nervioso central (Torres et al., 1980). 

Perfusión: Perfusión tisular es el paso de un fluido, a través del sistema circulatorio o el 
sistema linfático, a un órgano o un tejido, normalmente refiriéndose al traspaso capilar de 
sangre a los tejidos (Torres et al., 1980). 

Profilaxis: Es la infusión periódica de concentrados de factor de coagulación para evitar 
hemorragias (Torres et al., 1980). 

Queratinocitos: Son las células predominantes (80%-90%) de la epidermis, la capa más 
superficial de la piel. Contienen una proteína muy dura que se llama queratina, la cual 
estimula el crecimiento de células epiteliales en la piel y de las que revisten la superficie 
de la boca, el estómago y los intestinos (Torres et al., 1980). 

Telangiectasias: Son dilataciones de capilares pequeños y de los vasos superficiales, 
lesiones de color rojo brillante de 1-4 mm de diámetro que palidecen a la presión (Torres 
et al., 1980). 

Tonofibrilas: Son estructuras proteicas citoplasmáticas que se encuentran en los tejidos 
epiteliales, que convergen en los desmosomas y en hemidesmosomas. Las tonofibrilas 
están formadas por tonofilamentos, los cuales son un tipo de filamento intermedio del 
citoesqueleto (Torres et al., 1980). 
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Introducción 
 
Desde tiempos muy remotos, los tejidos textiles cubrieron y vistieron a las civilizaciones 
antiguas. Hoy en día las nuevas tecnologías combinan y modifican los materiales textiles 
capaces de reaccionar ante un estímulo externo. Esto trae como consecuencia el 
desarrollo de nuevas técnicas que permitan conocer el comportamiento tribológico 
contacto piel – textil.  
 
Las Ulceras Por Presión (UPP), son lesiones en la piel que degeneran la dermis, 
epidermis, tejido subcutáneo, pudiendo afectar incluso músculo y hueso, que por lo 
general se localizan sobre una prominencia ósea, como resultado de una presión, fricción, 
cizalla o combinación de las mismas (EPUAP & NPUAP, 2014). Siendo los adulto 
mayores el grupo más vulnerable debido al proceso de envejecimiento y a su movilidad 
reducida en estancias prologadas en instituciones públicas de salud. (Vela, 2013; Barrera 
et al., 2016). Este es un problema de salud, que se observa en diferentes países como 
Brasil, España y México (Barrera et al., 2016). Actualmente se ha evidenciado un 
incremento paulatino y relevante de la población de adultos mayores, esto puede 
ocasionar un riesgo potencial de problemas de UPP en instancias hospitalarias y puede 
convertirse en un tema importante en la atención médica a corto plazo (Myers & Torrey, 
1995; Vela, 2013).  
 
Un aspecto que se ha venido estudiando son tejidos textiles de composición sintética de 
uso médico con bajos coeficientes de fricción que ayudan a la prevención UPP, 
provocando menor fricción en la piel, auxiliando a pacientes a reducir la degeneración de 
la piel al estar postrados en cama en instancias hospitalarias (Basal & Ilgaz, 2009; Smith 
& Ingram, 2010; Twersky et al., 2012; Yusuf et al., 2013; Zhong et al., 2008). 
 
Asimismo, esta investigación busca evaluar al tejido textil utilizado en batas de 
internamiento del sector salud en México, como auxiliar en la prevención de las UPP o 
decúbito, comparando otros materiales textiles mediante un arreglo experimental que 
simula algunas características en el contacto piel – textil. Posteriormente, se examina la 
relación de los cambios térmicos que hay al aplicar un suavizante a los textiles, 
observando el comportamiento del coeficiente de fricción y el desgaste que se ocasiona 
en las superficies en contacto. 
 



 
 

 

 

 

 

Capítulo 1 

 

Contexto y Fundamentos 
de la Investigación 

 

 

 
“Pregúntate si lo que estás haciendo hoy, te llevará a 

dónde quieres llegar mañana” 

Walt Disney 
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  Contexto y Fundamentos de la Capítulo 1.

Investigación 
 
En esta sección se recopila datos contextuales del sistema de estudio específico, 
examinando el entorno y los diferentes ámbitos que lo rodean, como pueden ser: social, 
ambiental, educativa, tecnológica, económica, física, geográfica, política, científica, etc. 
(Hernández, 2018).  
 

1.1 Contexto Físico 
 
La primera fase se desarrolló mediante una investigación de campo en una institución 
pública de salud en Ecatepec, al Oriente Estado de México y en un Centro gerontológico 
ubicado en la delegación Gustavo A. Madero, C.P 07369, Distrito Federal.  
 
La segunda fase se realizó en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional en la 
CDMX. En los diferentes laboratorios de esta institución. Para efectuar el análisis textil se 
utilizó el laboratorio de ensayos textiles, ubicado en la Escuela Superior de Ingeniería 
Textil - Zacatenco. Basado en normas NMX, AATCC y ASTM. 
 
Posteriormente, para el análisis experimental fototérmico se utilizó el laboratorio de 
sistemas transdisciplinarios. Asimismo, se efectuaron pruebas de comportamiento de 
fricción en el laboratorio de tribología ambos ubicados en los laboratorios ligeros, del 
edificio Z entrada 4, en la Unidad Profesional Adolfo López Mateos Av. Instituto 
Politécnico Nacional S/N Col. Zacatenco. 
 
Para finalizar, se efectuó una caracterización de absorción óptica en el laboratorio del 
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV). En el laboratorio de 
técnicas fototérmicas del departamento de física, ubicado en Av. Instituto Politécnico 
Nacional No. 2508, Colonia San Pedro Zacatenco, Ciudad de México D.F. En la Figura 
1.1 se observa el contexto físico de la investigación mediante un modelo formal. 
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Figura 1.1 Modelo Formal Contexto Físico (Elaboración propia, 2019). 

 

1.2 Contexto de los Tejidos Textiles 
 
En esta sección se propone contextualizar datos relevantes de los tejidos textiles con el 
fin de conocer características físicas y químicas de ellos. La evaluación de la calidad de 
los textiles da como resultado la durabilidad, protección, confortabilidad buscando siempre 
la satisfacción del cliente. 

 

1.2.1 Historia de los Tejidos Textiles  
 
Desde la prehistoria el ser humano utilizo fibras vegetales y pieles de animales para la 

protección de su cuerpo (Lafuente, 1995). 

El hombre elaboraba vestimentas a base de hilos entramados formando tejidos textiles. 

Los métodos empleados para transformar las plantas en ropa se inventaron de forma 

independiente en varios puntos del mundo (Beckert, 2016). Asimismo, el telar es un 

invento que se adjudica al periodo prehistórico neolítico, donde también se comenzó a 

hilar el lino para el verano, y la lana para el invierno. Otras evidencias de hilos las 

encontramos en lugares como Fayum y Jarmo en Egipto sobre el año 7000 a. C. (Barber, 

1991: De-Haro, 2012). 
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Otra fibra textil de gran remembranza fue la seda que está rodeada de leyendas, fue 
durante siglos monopolio de los chinos, más tarde de los sasánidas y bizantinos hasta 
que con la llegada de los musulmanes se extiende por todo el Mediterráneo en los siglos 
VII al XI (Lafuente, 1995). 
 
Pese a que los tejidos de algodón no desempeñaran un papel significativo en las antiguas 
civilizaciones egipcias, se sabe que las semillas del algodón ya se utilizaban como forraje 
para los animales entre los años 2600 y 2400 a.C.  Las principales fibras sobresalientes 
fueron el lino, la lana, el ramio y la seda, tiempo después la importancia del algodón 
aumento de forma paulatina. El descubrimiento de las fibras del algodón para hilarse se 
produjo hace unos cinco mil años entre los habitantes del subcontinente indio (Beckert, 
2016). 
 
En México los indígenas hilaban y tejían textiles, estas actividades desde la época 
prehispánica han estado asociadas a la mujer. Se han encontrado evidencias que 
consisten en instrumentos para formar los hilos, como son malacates de barro o los 
tzotzopaztlis para acomodar los hilos en el telar. Además, se han encontrado algunos 
fragmentos de telas hechos con fibras como ixtle, algodón y maguey. Asimismo, 
realizaban teñidos con púrpura, grana y añil (Eiroa, 1994).  
 
Posteriormente, después del auge que causaron los tejidos textiles en la historia, el 
hombre ha incorporado nuevas fibras textiles, agregando nuevas tecnologías con el fin de 
fabricar tejidos que se vuelvan más amigables y adaptables al medio ambiente.  
 

1.2.2 Clasificación de los Principales Tejidos Textiles  
 
La diversidad de tejidos textiles existentes puede variar según el uso final para el cual se 
haya diseñado, como definición de tejido textil se especifica que es aquel que se forma 
entrelazando hilos. En la Figura 1.2 se observa los 3 tipos de tejidos textiles más 
utilizados en la industria textil. Esta clasificación corresponde a los diferentes métodos de 
fabricación de tejidos textiles.  

 
Figura 1.2 Tipos de Tejidos Textiles (Elaboración propia, 2019). 
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Tejido Plano 
 
Es aquel que poseen en su estructura dos series de hilos, una longitudinal llamada 
urdimbre y otra transversal llamada trama. Las unidades de urdimbre son llamadas hilos y 
están ubicadas longitudinalmente y las unidades de trama son llamadas pasadas 
ubicadas horizontalmente, y la forma en que estas unidades se enlazan se denomina 
ligamento. El tejido plano se subdivide principalmente en tres tipos de ligamentos: tafetan, 
sarga y raso. Asimismo, exiten ligamentos compuestos formados por la combinación de 
estos ligamentos (Udale, 2014).  
 
El Tafetán es el ligamento que produce más contracción de hilo en el tejido ya que tiene 
más puntos de ligadura, formando la estructura compacta que puede obtenerse en un 
tejido. Se representa donde su trama pasa alternativamente por encima y por debajo de 
cada hilo a modo de un sencillo enrejado.  
 
En general, la sarga en un tejido textil típicamente en líneas diagonales en forma de 
relieve formadas por los hilos de urdimbre. Estas son alternadas con otras diagonales, 
formadas en surco por las pasadas de la trama (Oelsner, 1915). 
 
El Raso es el ligamento cuyos puntos de escalonado hacen saltos distintos a la unidad. 
Clasificándose en regular, irregular e incompleto. Se representa formando urdimbres muy 
finas y salientes, mientras que la trama es más gruesa y está oculta. 
 
De lo anterior resulta que teniendo la urdimbre pocos enlaces con la trama, la superficie 
del tejido aparece con mayor lustre siendo mucho más brillante. Otra característica que 
los identifica es que estos tejidos se deslizan fácilmente en cualquier superficie. En la 
Figura1.3 se indica la clasificación de los principales ligamentos utilizados en tejido plano. 
 

a) b) c) 

   
Figura 1.3 Estructuras del Tejido Plano a) Tafetán, b) Sarga, c) Raso (Hollen, 1987). 

 

Tejido de Punto 
 
El tejido de punto, puede ser plano o tubular, según el tipo de máquina con que se realice 
el tejido, continuamente se puede encontrar dos variaciones al tejer: (1) el Tejido de punto 
por trama se observa cuando un hilo va formando lazadas a lo largo de una pasada o fila 
horizontal.  
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Ejemplos: punto liso, punto doble o interlock o de doble fontura. (2) Los Tejido de punto 
por urdimbre llamado también tricotado se forman cuando varios hilos van formando 
mallas de forma longitudinal y pueden adicionarse hilos de trama de forma transversal 
(Hollen, 1987). 
 
La principal característica en estos tejidos es su elasticidad que le proporciona este tipo 
de estructura, mientras el tejido de punto de urdimbre no se desteje, la mayoría de tejidos 
de puntos por trama se destejen. En la Figura 1.4 se observa las estructuras del tejido de 
punto. 
 

1) 2) 

  
Figura 1.4 Estructuras del Tejido de Punto (1) Tejido de punto por trama, (2) Tejido de punto por urdimbre 

(Hollen, 1987). 

No-tejido (Tejidos Nonwoven) 
 
El no-tejido es una estructura plana, flexible y porosa constituida de velo o manta de fibras 
o filamentos orientados direccionalmente. Son consolidados por procesos mecánicos de 
fricción, químicos, térmicos y combinaciones de éstos. Estos no-tejidos pueden mimetizar 
la apariencia, de cualquier textura, resistencia y pueden llegar ser tan voluminosos como 
el relleno más grueso (Luna, 2007). La gama de productos que proporcionan estos textiles 
combinados con otros materiales se utilizan como elementos de indumentaria, mobiliario 
doméstico, área de la salud, artículos industriales, por mencionar alguno de sus usos. En 
la Figura 1.5 se observa visualmente la estructura de un no tejido. 

 

 
Figura 1.5 Estructura de un No-tejidos (Texdelta, 2018). 
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1.2.3 Propiedades y Características de las Fibras Textiles 
 
En el ambiente textil, se denomina fibra textil al conjunto de filamentos o hebras 
susceptibles de ser usados para formar hilos y de estos los tejidos, sea mediante hilado o 
mediante otros procesos físicos o químicos. Se considera fibra textil a cualquier material 
cuya longitud sea muy superior a su diámetro y que pueda ser hilado. 
 
En la fabricación del hilo para textiles, tanto tejidos como no tejidos, se pueden utilizar dos 
tipos de fibra: (1) Fibra corta: hebras de hasta 6 cm de longitud. (2) Filamento: hebras 
continúas. Se considera de mayor calidad cuanto más larga y más fina sea, confiriéndole 
ser más suave y resistente (Hollen, 1987). Finalmente también se puede clasificar las 
fibras textiles naturales; en fragmentos, hebras o pelo, cuyo origen está en la naturaleza, 
ver en la Tabla 1.1. 
 
Tabla 1.1 Clasificación de Fibras Naturales (Hollen, 1987). 

Animales Vegetales Minerales 

Seda. Del tallo: lino, cáñamo, yute, ramio, 
henequén, ananá. 

 

Asbestos. 

Lanas; pelo de alpaca, de 
angora, de camello, 

cachemira, cabra, guanaco, 
llama, vicuña. 

De la hoja: abacá, sisal, formio, 
esparto, dunn. 

Oro, plata, cobre. 

 Del fruto: coco, algodón, banana.  

 
Por otro lado, las fibras textiles artificiales o fibra semi-sintética poseen propiedades 
similares a las fibras naturales. Aunque pueden obtenerse a partir de proteínas vegetales 
o animal. Se presentan en determinadas plantas como el cacahuete, maíz o soja y 
generalmente son derivadas de la celulosa y caseína. La celulosa, es un hidrato de 
carbono complejo, es el componente básico de las paredes de las células vegetales. 
Surgen como respuesta a la necesidad de obtener filamentos largos y resistentes para 
tejer materiales textiles de calidad (Hollen, 1987). 
 
La fibra textil sintética proviene de diversos productos derivados del petróleo, siendo 
absolutamente químicas, tanto la síntesis de la materia prima como la fabricación de la 
hebra o filamento (McIntyre, 2005). 
 
Los textiles sintéticos son polímeros que se forman mediante moléculas orgánicas 
complejas, constituidas como resultado de la unión de varias moléculas orgánicas 
simples, formando monómeros. Al constituirse un polímero, los monómeros forman entre 
sí una larga cadena lineal, con extraordinarias condiciones de ligereza, elasticidad y 
resistencia.  
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
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En la actualidad, con la aparición y desarrollo de las fibras manufacturadas la industria 
textil satisface la demanda de los consumidores y los requerimientos que plantean las 
nuevas técnicas de tejeduría (Hollen, 1987). En la Tabla 1.2 se sugiere la clasificación de 
fibras sintéticas y artificiales. 
 
Tabla 1.2 Fibras Manufacturadas (Hollen, 1987). 

 

1.2.3.1 Fibra de Algodón 
 
El algodón es la fibra textil de origen vegetal más comercializada. Esta fibra se ha 
encontrado y está presente desde el inicio mismo de la historia del hombre. Se puede 
encontrar en todos los territorios que el ser humano ha poblado, exceptuando las regiones 
polares. Crece en muchas partes del mundo donde existe un clima seco y caliente. Los 
principales productores son EE. UU, China, India, Egipto, África y América del sur. Esta 
fibra textil se localiza tal cual, en el campo de cultivo, como planta sin necesidad de 
extracción, ni maceración.  

El algodón es la fibra que más calidad textil tiene en su estado natural y no existe otra 
fibra con tan mínimas exigencias de manufactura para ser incorporada a nuestro vestido. 
Casi la mitad de las necesidades mundiales de fibras textiles son cubiertas por el algodón.  

Las fibras de algodón varían de media pulgada de longitud, dependiendo su origen. Los 
algodones de fibra larga de la variedad Sea Island, han desaparecido por completo.  

Por otra parte, la fibra absorbe la humedad y expulsa el calor corporal, se tiñe bien, no 
genera electricidad estática, es aislante y soporta temperaturas con un comportamiento 
térmico donde se observa un color continuo a 120 °C y tiende amarillear la fibra a 150 °C. 
Se recomienda una temperatura para el planchado: de 175 a 200 °C a condición de que 
se humedezca la prenda (Hollen, 1987). En la Tabla 1.3 se mencionan las propiedades 
más relevantes del algodón. 

  

Artificiales Sintéticas 

Caseína 
Lanital 

Rayón viscosa 
Rayón de alto módulo de humedad 

Acetato 
Triacetato 

Lyocell 
Modal 

 

Poliamida 
Poliéster 

Fibras acrílicas 
Fibras modacrilicas 

Fibras olefinas 
Fibras elastómericas 

Fibras aramidas 
Sarán 

Fibras vinílicas 
Vinal 

Fibra de carbono 

https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_textil
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_textil
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejedur%C3%ADa
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Tabla 1.3 Principales Propiedades del Algodón (Hollen, 1987). 

Algodón 

Baja resiliencia: Las telas se arrugan considerablemente a 
menos que se le den un acabado para 

evitarlo. 

Buen conductor de electricidad: No acumula electricidad estática. 
Atacadas por los hongos: Las prendas sucias no deben guardarse 

húmedas. 

Buena absorbencia: Adecuadas para prendas de verano. 
Resistencia a la luz solar: 

Higroscopicidad: 
Moderada. 

Se refiere a la absorbencia de agua, su 
humedad relativa absorbe de 7 a 8.5% de 

humedad. 

 
Así también las variedades más finas provienen de la especie pima que se ha 
desarrollado por la modificación genética del algodón americano cultivado por los indios 
pimas y el algodón egipcio (Hollen, 1987). La fibra de algodón se suele transformarse en 
hilo para fabricar tejidos y tiene una infinidad de usos en ropa, hogar, decoración y en 
otros sectores. Una de las ventajas principales de los tejidos algodón se localiza en su 
mantenimiento. Se puede lavar sin problema de 30 a 40°C en la lavadora, se plancha 
fácilmente y admite el uso de jabón.  
 

1.2.3.2 Fibra de Poliéster 
 
La fibra de poliéster fue producida por primera vez en 1941 por los científicos británicos 
Whinfield y Dickson, quienes lo patentaron como polímero para la fabricación de fibras. Se 
debe recordar que su país estaba en plena guerra y existía una apremiante necesidad de 
buscar sustitutos para el algodón proveniente de Egipto. 
 
Esta fibra se fabrica a partir de productos químicos derivados del petróleo o del gas 
natural y requiere la utilización de recursos no renovables y de grandes cantidades de 
agua, para el proceso de enfriamiento. También puede fabricarse a partir de botellas de 
plástico recicladas. Sin embargo, el poliéster se puede considerar un tejido químico 
respetuoso con el entorno; si no está mezclado, se puede fundir y reciclar.  
 
En 1946 Du Pont adquirió los derechos para fabricar poliéster en Estados Unidos, 
conociéndose en aquél país con el nombre de Dacrón, y lanzado en 1951. Durante estos 
años, Du Pont, buscaba multiplicar las propiedades técnicas del poliéster, texturizando 
filamentos y creando nuevas texturas sintéticas (Hollen, 1987).  
 
La estructura se denomina Polietilen tereftalato (PET), porque se compone de grupos 
etileno y grupos tereftalato. Químicamente el PET es un polímero que se obtiene 
mediante una reacción de policondensación entre el ácido tereftálico y el etilenglicol. 
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Por otra parte, el punto de fusión del poliéster es 256 °C. Este material resiste al calor, 
pero no es retardaste del fuego. En la Tabla 1.4 se observa las propiedades más 
importantes del poliéster. 
 
Tabla 1.4 Propiedades del Poliéster (Hollen, 1987). 

Poliéster 
Resistente: A los ácidos, álcalis y blanqueadores. 

Higroscopicidad: De 0.3 a 0.4%. No es absorbente al agua. 
Punto de fusión: 250°C. 

Hidrofóbica: Repelente al agua y secado rápido. 
Es termoplástico: Se puede producir plisados y pliegues 

permanentes.  
Temperatura recomendada de planchado: 135°C. 

 

1.2.4 Textiles Técnicos 
 
Los textiles técnicos son materiales textiles que dan respuesta a exigencias técnico-
cualitativas elevadas (rendimiento mecánico, térmico, durabilidad, etc.), confiriéndoles la 
aptitud de adaptarse a una función específica y a su entorno, sea de indumentaria, del 
hogar o decoración, etc. (Detrell, 2007). 
 
Durante 2009 a nivel mundial, el consumo de los textiles técnicos representó el 26 % del 
consumo total del mercado. La Fundación Cotec estimó en el 2010, los textiles técnicos 
generaron 127 mil 200 millones USD, siendo Japón uno de los principales productores 
(Cotec, 2014). En la Figura 1.6 se observa los países que obtuvieron un incremento en la 
producción de textiles técnicos. 

 
Figura 1.6 Evolución del Consumo Mundial de los Textiles Técnicos (Cotec, 2014). 

 
La aparición de nuevos materiales textiles ha contribuido substancialmente a consolidar el 
sector actual de textiles de uso técnico, capaz de dar respuesta a solicitudes que hace 
unas décadas eran impensables en un textil. Obteniendo la creación de estructuras 
textiles laminares, estructuras trenzadas, redes, cintas tridimensionales para uso técnico.  
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No existe una clasificación definitiva para los textiles técnicos, pues constantemente está 
evolucionando ante nuevas innovaciones y aplicaciones (Detrell, 2007). En la Figura 1.7 
se sugiere la clasificación de los textiles técnicos que tiene más contacto con la piel. 

 
Figura 1.7 Textiles Técnicos (Elaboración propia, 2019). 

 

1.2.5 Normas Textiles 
 
Los criterios para especificar reglas han existido en las culturas humanas desde la 
antigüedad, pues son necesarias para el sano desarrollo de la vida en sociedad. Las 
normas textiles empezaron a surgir mediante organizaciones que elaboraban códigos y 
documentos técnicos para la fabricación, gestión y adquisición de cualquier producto 
textil.  
 
La organización ASTM International (American Society for Testing and Materials) fue 
creada en 1898, para desarrollar normas voluntarias por consenso. Para 1916, el comité 
sobre pruebas y especificaciones estándar para materiales textiles había desarrollado sus 
tres primeras normas relacionadas con pruebas de desgarre y agarre para medir la 
resistencia a la tensión del algodón. Dos años más tarde, el comité se expandió, para 
considerar otros criterios en los materiales textiles.  
 
A más de 100 años, el comité actual controla 343 normas publicadas y se coordinan con 
otros 11 comités de ASTM cuyos alcances también incluyen aplicaciones y usos finales 
de los productos textiles (Bassett, 2014). 
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En 1946 se crea la Organización Internacional de Estandarización, mejor conocida como 
ISO (International Organization for Standardization), en la cual los diferentes países 
miembros pueden debatir para eliminar, crear u homologar estándares para los productos 
o servicios que se intercambian entre ellos, aunque en la mayoría de casos los 
estándares emitidos por ISO solo son recomendaciones para que sean adoptadas por los 
países miembros con el adecuado trato legislativo en sus territorios.  
 
Por otro lado, la asociación AATCC (The American Association of Textile Chemists and 
Colorist) fue fundada en 1921, desarrollando normas en áreas de la industria textil, tales 
como control de calidad, diseño y comercialización; fabricación de textiles y prendas de 
vestir; fabricación de fibras textiles, tintes, químicos, instrumentos y maquinaria; 
laboratorios de pruebas. 
 
En el año 2000, AATCC estableció una oficina en México realizando capacitaciones. En 
2004 comenzó a ofrecer su programa de calibración bajo normas AATCC (Clark, 2001). 
 
En la legislación mexicana existen dos tipos de normas: las Normas Oficiales Mexicanas, 
llamadas NOM, y las Normas Mexicanas, llamadas NMX. Las NOM son las únicas de uso 
obligatorio en su alcance, y las segundas solo expresan una recomendación de 
parámetros o procedimientos, aunque, en caso de ser mencionadas como parte de una 
NOM de uso obligatorio, su observancia será entonces obligatoria (Sobre Metrología, 
1992). Las condiciones para analizar y determinar las propiedades de un tejido textil 
dependen de la naturaleza del sustrato, para determinar de forma exacta y cuantitativa 
sus propiedades se muestra en la Tabla 1.5 las principales pruebas que se realizan a 
tejidos textiles. 
 
Tabla 1.5 Principales Pruebas a Tejidos Textiles (Elaboración propia, 2019). 

Solidez al color Resistencias Pruebas físicas Pruebas químicas 

Al lavado 
Frote 
Luz 

Sudor 

Tracción 
Rasgado 

Reventamiento 
Abrasión 

Pilling 
Estabilidad 
dimensional 

Encogimiento 
Alargamiento 

Apariencia 
Torque 

Masa 
Recuperación 
Alargamiento 
Título de hilo 

 

pH 
Formaldehído 

Contenido de fibra 
Extracción de 

aceites 
Contenido de 

plomo 
Metales pesados 
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1.3 Fibras Textiles a Nivel Mundial 
 
El comercio de las fibras textiles ha adquirido un incremento en la demanda, entre 1980 al 
2001. Las exportaciones mundiales de fibras textiles aumentaron de 55 000 millones a 
147 000 millones de dólares, un aumento del 167%.  
 
En la Figura 1.8 se observa el uso final de la producción de fibras textiles en el mundo, en 
el año 2006, un 54% que se destina a vestimenta, 27% a textiles de interiores (tapicería, 
cortinas, etc.) y 15% a textiles para la industria (Luna, 2007). 
 

 
Figura 1.8 Uso Final de la Producción de Fibras Textiles a Nivel Mundial (Luna, 2007). 

 

Desde la introducción de las fibras sintéticas o artificiales en la década de 1920, la 
participación del algodón en el consumo mundial de fibras ha tenido una tendencia a la 
baja. El algodón fue la fibra textil más importante en el mundo durante la mayor parte del 
siglo XX, cediendo el primer lugar en la década de 1990 al poliéster (OCDE & FAO, 2013). 

 

1.3.1 Situación en México de los Tejidos Textiles 
 
México es un país con una tradición en tejidos textiles por los trajes típicos de las 
diferentes regiones, resultado de una mezcla entre la cultura indígena y la española. Sin 
embargo, en los últimos años una fracción importante de este sector ha sufrido una 
contracción debido a la exportación de la maquila nacional a EUA y la competencia de 
otros países Asiáticos. En los primeros meses del 2019, el gobierno federal, ideo una 
manera para apoyar la productividad y competitividad de la industria nacional y combatir 
las prácticas de subvaluación de los sectores textil, impuso aranceles de 10, 20 y 25 % a 
diversas prendas de vestir y textiles de importación, así lo dio a conocer la Secretaría de 
Economía (SE) en un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (Santos- 
Ochoa, 2019). 
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Sin embargo, la falta de desarrollo tecnológico y de coordinación del sector provocó que al 
inicio del nuevo siglo la industria mexicana perdiera competitividad frente a países del 
este de Europa y de Asia, principalmente China. Durante el período de 2001 a 2007, la 
tasa de exportación de prendas de vestir mexicanas decreció aproximadamente un 11% 
por año en tanto que la tasa de exportaciones de prendas fabricadas en China seguía 
aumentando (Ramírez, 2010: López & Solís, 2010). El bajo costo de la mano de obra ya 
no es una ventaja competitiva para el país ya que los costos son mayores que en China, 
India, Honduras y Brasil (López & Solís, 2010). 

La nueva tendencia es utilizar nanotecnología para agregar propiedades a las fibras, lo 
que representa a largo plazo la posibilidad de reducir costos por disminución del número 
de procesos, aumento en la durabilidad de los productos, y menos riesgos a la salud 
humana y ambiental (Gutiérrez, 2015). 
 

1.4 Problemática a Auxiliar 
 
La importancia en el cuidado de pacientes internados en hospitales que sufren lesiones 
en la piel como las UPP, se puede definir como una área dañada localizada en la piel y el 
tejido subyacente causado por presión, fricción, cizallamiento o bien la combinación de 
estos factores (EPUAP & NPUAP 2014). Generalmente se forman donde los huesos 
están más cerca de la piel, como los tobillos, los talones y las caderas. En la Tabla 1.6 se 
observan las 4 fases o estadios en las cuales la UPP evoluciona.  
 
Tabla 1.6 Estadios de Ulceras por Presión (EPUAP & NPUAP 2014). 

Estadio l Estadio ll Estadio lll Estadio lV 

Fase Inicial, fácil de 
corregir pero difícil de 

detectar, se observa una 
rojez en la zona sin 
pérdida de tejido. 

Se produce una 
pérdida de tejido 

en la zona 
superficial de la 

piel, existe 
presencia de dolor. 

Es una evolución del 
grado ll, pero con 
mayor pérdida de 

tejido y mayor 
extensión se 

diferencia de la 
úlcera de grado 4 en 
la profundidad, en el 
grado lll no veremos 

el hueso. 
 

Muy difícil de 
curar, perdida muy 

importante de 
tejidos, 

prácticamente 
hasta el hueso, 

puede precisar de 
cirugía plástica. 

Presentan daños 
estructurales en 
todos los tejidos, 

adiposo, muscular, 
esquelético etc. 
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La formación de una UPP depende tanto de la presión como del tiempo, Kösiak demostró 
que una presión de 70 mmHg durante 2 horas puede originar lesiones isquémicas UPP 
(Quicaliquin & Liliana, 2017). 

Las UPP afectan tanto a personas en edad adulta como infantil, siendo especialmente 
vulnerables aquellas personas en las que concurran uno o varios factores de riesgo. En la 
Tabla 1.7 se observan situaciones de riesgo donde el paciente puede generar UPP 
(Fernández, 2014). 

 
Tabla 1.7 Situaciones de Riesgo (Fernández, 2014). 

Situaciones de Riesgo 

Lesiones cutáneas Edemas, sequedad de piel, falta de 
elasticidad, fragilidad; aumentan la 
probabilidad de producción de heridas de 
cualquier clase ante lesiones menores. 
 

Trastorno en el transporte de oxígeno Trastornos vasculares periféricos, estasis 
venosa, trastornos cardiopulmonares. 
 

Deficiencias nutricionales Baja de la capa grasa subcutánea, pérdida 
de masa magra o muscular, desnutrición, 
obesidad, hipoproteinemia, deshidratación. 
 

Trastornos inmunológicos 
 

Cáncer, infecciones generalizadas o 
localizada.  

Deficiencias motoras 
 

Paresia, parálisis. 

Alteración del estado de conciencia Estupor, confusión, coma, trastornos que 
disminuyen la movilidad del paciente. 
 

Deficiencias sensoriales Pérdida de la sensación dolorosa, general 
por estupor o localizada por alteraciones 
de los troncos nerviosos. 
 

Factores externos  La no utilización de colchones anti 
escaras, la no aplicación de cremas 
hidratantes para la piel, la pérdida de la 
movilidad.  

 
El peligro es mayor si la persona está recluida en una cama o utiliza silla de ruedas y no 
puede cambiar de posición. Siendo, la fricción una fuerza tangencial que actúa 
paralelamente a la piel, provocando roces, por movimientos o arrastres. El padecer UPP 
puede causar graves infecciones, algunas de las cuales pueden poner la vida en peligro 
(Blanco-López, 2003). En la figura 1.9 se observa los puntos principales donde se 
presentan las UPP.  
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Figura 1.9 Localización de Lesiones de UPP (Quicaliquin & Liliana, 2017). 

 
Cuando se ha desarrollado una UPP es necesaria una valoración integral y llevar a cabo 
un enfoque sistemático que incluya la localización y el número de lesiones. Las úlceras de 
localización pélvicas son las más frecuentes con un 75% (sacra, isquiatica y 
trocantericas). Posteriormente, le siguen en frecuencia las ulceras de miembros inferiores 
(talones, rodillas) y de miembros superiores (codos). También se puede presentar entre 
los pliegues de la piel en personas obesas, debajo de las mamas y nalgas (Quicaliquin & 
Liliana, 2017). En la Figura 1.10 se observa la clasificación de las ulceras por presión 
según su origen. 
 

 

Figura 1.10 Clasificación de las Ulceras Por Presión Según su Origen (Quicaliquin & Liliana, 2017). 

.  
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Las Ulceras Venosas se provocan principalmente por un deterioro previo del sistema 
circulatorio venoso del paciente, son difíciles de solucionar y precisan de apoyo mediante 
vendajes elásticos. El tiempo de curación estimado es menor de entre 1 mes y 1 año. 
 
Las Ulceras Arteriales se ocasionan por un deterioro arterial previo en el paciente, son 
más complejas de curar. Son úlceras muy dolorosas. 
 
Las Ulceras Mixtas son poco comunes y prácticamente imposibles de curar, su origen es 
un deterioro venoso más un deterioro arterial. El tiempo de curación estimado depende 
del grado de la ulcera y  puede variar meses hasta 1 o 2 años. 
 
Las Ulceras Diabéticas son aquellas donde el paciente esta diagnosticado con diabetes. 
Se presentan en la zona de la base del pie, son difíciles de curar y pueden presentarse 
con agresividad. El mayor peligro de este tipo de úlceras, es la voluntad de la ulcera de 
alcanzar el hueso, perforando varias capas de la piel. Su crecimiento suele ser en 
profundidad y no parecen tan profundas, como lo son, porque el orificio que vemos en la 
superficie es pequeño en proporción a la profundidad.  
 
Las Ulceras Iatrogénicas son de origen hospitalario, no deberían producirse, pero se 
producen. Se ocasionan aprovechando una bajada de defensas inmunológicas durante 
los ingresos prolongados, especialmente en pacientes encamados o críticos. El tiempo de 
curación depende según el microorganismo que infecte la herida, así como otros factores 
relacionados como la edad del paciente o el estado general, una ulcera de este tipo 
podría tardar en curarse varios años o bien en cuanto el paciente recupere su salud en su 
sistema. En ocasiones las ulceras de tipo iatrogénico, están infectadas por 
microorganismos muy resistentes y que solo pueden ser tratadas con antibióticos 
endovenosos.  
 
Las Ulceras Oncológicas cuyo origen es un cáncer, su tratamiento es prácticamente 
imposible en el sentido de la curación total debido al origen neoplásico. Solo se ven en el 
ámbito oncológico y la estrategia es mantenerlas limpias, pueden ser indoloras y pueden 
crecer especialmente de manera horizontal en extensión, no suelen crecer en 
profundidad.  
 
Es fundamental recalcar que las UPP no cicatrizan a menos que las causas de fondo 
sean tratadas eficazmente. Una valoración general debe incluir la identificación y el 
tratamiento efectivo de la enfermedad (Quicaliquin & Liliana, 2017). 
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1.4.1 Métodos y Técnicas Empleadas para Auxiliar las Ulceras 

Por Presión 
 
En esta sección el investigador recopilará datos contextuales de los métodos y técnicas 
con el fin de conocer y analizar las alternativas que se utilizan para la prevención de las 
ulceras por presión (UPP). 
 
Principalmente como método preventivo se debe realizar una valoración del riesgo de 
padecer UPP mediante una escala de valoración del riesgo para adaptar los cuidados 
preventivos específicos en función del riesgo (Fernández, 2014). 
 
Dentro de los métodos preventivos es mantener una higiene adecuada de la piel, se tiene 
que valorar todos los días y mantener limpia, seca e hidratada. Una opción es lubricar con 
vaselina o alguna crema hipoalergénica realizando masajes aproximadamente por 15 min. 
El hidratar evita que la piel se seque, formando excesivos pliegues, por lo tanto, se debe 
administrar frecuentemente líquidos (Areli, 2003). 
 
Un buen soporte nutricional favorece la cicatrización y puede evitar la aparición de nuevas 
lesiones. Se debe procurar una provisión equilibrada de todos los nutrientes esenciales al 
aporte de proteínas, líquidos y calorías adaptando su ingesta en función del proceso vital 
de la persona. Otro factor relevante es la desnutrición, alteraciones metabólicas u 
obesidad, se ve disminuida la cicatrización (García et al., 2009). 

Actualmente el tratamiento básico de las UPP se basa en cuidados de enfermería, ya que 
las medidas higiénico-posturales pueden evitar la progresión de una úlcera. Esta técnica 
es empleada mediante cambios posturales y movilización articular. Se recomienda un 
terapeuta físico o una máquina para el movimiento continuo. En la Tabla 1.8 se muestra 
las principales indicaciones para realizar este tipo de técnica. 
 
Tabla 1.8 Indicaciones Posturales (Fernández, 2014). 

Terapia física 

 Si el paciente está sentado y tiene autonomía para realizar cambios de 
postura, realícelos cada 15 minutos. 

 Se debe evitar apoyar al paciente directamente sobre sus lesiones, para evitar 
rozamiento del paciente con la herida.  

 Evitar el contacto directo entre prominencias óseas, se debe utilizar una 
almohada entre las 2 piernas, rodillas y los tobillos para que no contacten entre 
sí.  

 Evitar levantar la cabecera o los pies de la cama, sólo y en caso necesario un 
máximo de 30º. 

 
Otra técnica es el empleo de superficies especiales de manejo de la presión. Se observa 
en la Tabla 1.9 diferentes elementos que ayudan a amortiguan la presión del cuerpo. 
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Tabla 1.9 Elementos de Apoyo para Prevenir las UPP (Elaboración propia, 2019).  

Elementos Material Observaciones Imagen 

Borreguito 
antiescaras 

Poliéster 
100% 

Reduce la humedad, la 
presión y el rozamiento. Es 

de fácil limpieza. 

 
Cojín de agua 

 
PVC atóxico Es suave y resistente. 

Se suministran un kit, bolso 
del desinfectante y 

manguera de relleno. 

 
Protecciones 

locales.     
Taloneras 

antiescaras 

53% 
Poliuretano 

43% algodón 
y 4% 

elastano 

Para los talones y los codos, 
almohadillando la zona, con 

instrumentos ya 
comercializados, vigilando 
siempre al menos cada 48 

horas. 

 
Colchones de 

aire 
Compuesto 
por 18 tubos 
de nylon de 
12cm. de 
grosor de 

aire 

Están compuestos de 
cámaras de aire que se 

inflan y desinflan 
alternativamente evitando la 

presión sobre el mismo 
punto durante tiempo 

prolongado. 
 

 
Colchón de 

agua 
PVC Evita los puntos de presión 

gracias al desplazamiento 
del líquido. 

 
Colchón  de 
espuma de 

silicona 

Poliuretano 
Polyplot 

Permite la ventilación entre 
los bloques independientes, 
ayudando a mantener la piel 

seca y facilitando su 
oxigenación. 
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Los tratamiento quirúrgico son otro método que se realiza cuando el estado general del 
paciente está mejorando, se constata la posibilidad de cerrar quirúrgicamente la UPP 
(Samper & Carrillo, 2014). En la Tabla 1.10 se observa los diferentes tratamientos 
aplicados en las ulceras por presión según su estadio. 

Tabla 1.10 Tratamientos de Ulceras Por Presión (Samper & Carrillo, 2014).  

Estadio Tratamiento Observaciones 

Pre-ulceras Apósitos transparentes. 
Apósitos hidrocoloides. 

Prevención y protección de 
la zona enrojecida. 

Estadio l Apósitos hidrocoloides. 
Apósitos hidrogeles. 

Absorben los exudados. 
Ambiente húmedo. 

Estadio ll Apósitos hidrocoloides. 
Apósitos hidrogeles. 

Permite rellenar la cavidad 
absorbiendo mejor el 

exudado. 
Estadio lll Desbridamiento quirúrgico 

Desbridamiento químico 
(enzimático) 

Activan la fibrinólisis. 
Elimina los exudados y las 

bacterias por acción capilar. 

Estadio lV Desbridamiento quirúrgico 
Desbridamiento 

químico(enzimático) y 
autolitico 

 
Curas cada 24 horas. 

 

1.4.2 Investigaciones sobre el Objeto de Estudio 
 
En vista al estudio de las úlceras por presión, investigadores proponen utilizar textiles 
médicos que reducen las fuerzas de fricción en pacientes postrados en cama y de este 
modo, protegiendo la piel contribuyen a la prevención UPP (Basal & Ilgaz, 2009; Smith& 
Ingram, 2010; Twersky et al., 2012; Yusuf et al., 2013; Zhong et al., 2008). 
 
Por otra parte, un elemento que se debe considerar en los tejidos textiles son acabados 
químicos que altera el comportamiento el coeficiente de fricción en la piel y la superficie al 
tacto (Nair et al., 2013). 
 
Asimismo, se considera de relevante importancia las propiedades mecánicas de los 
tejidos textiles, tanto por los técnicos dentro del proceso de fabricación, como por los 
consumidores en general. El trabajo que desarrollo Kawabata & Niwa (1989) es un  
sistema de experimentación modular de alta precisión, que funciona mediante pruebas de 
resistencia al textil que permite la determinación de un parámetro tan subjetivo como es el 
tacto. Se encuentra altamente expandido e implantando como estándar de medida en los 
países del lejano Oriente, así como en Estados Unidos de América, comercializado desde 
1978. El trabajo mencionado, ha sido utilizado por Ramkumar et al. (2006) como un 
método para cuantificar propiedades mecánicas y de calidad en los sustratos no-tejidos, 
como toallitas industriales, médicas o prendas de protección que a menudo están en 
contacto con el cuerpo humano. 
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Otras investigaciones abordan la relación entre la fricción y las propiedades táctiles de los 
diferentes tejidos textiles, como por ejemplo Hermann et al. (2004) que compara mediante 
un dispositivo experimental, la fricción contacto piel sintética- textil contra el sistema de 
evaluación Kawabata. Esta investigación señala la correlación entre la fricción del textil y 
las propiedades táctiles, aunque parece haber una correlación negativa entre los dos 
mecanismos. Esto se atribuyó a las diferentes condiciones de prueba, como la carga 
aplicada, la velocidad de deslizamiento, el área de contacto y las superficies del material.  
 
Posteriormente, el estudio llevado acabo por Rotaru et al. (2013) propone la posibilidad de 
usar sábanas de baja fricción para la prevención de UPP. Mediante un modelo tribológico, 
desarrollando un mecanismo experimental contacto piel humana - textil in vivo como se 
observa en la Figura 1.11. Creando una comparación de sábanas de baja fricción contra 
sábanas convencionales de los hospitales. 
 

 
Figura 1.11 Mecanismo Experimental para Mediciones de Fricción Cutánea in Vivo en Sábanas Hospitalarias 

(Rotaru et al., 2013). 

 
Este estudio conto con la evaluación de dos hombres y una mujer, de 23, 25 y 34 años, 
sin antecedentes de enfermedad en la piel, que se ofrecieron como voluntarios para los 
experimentos de fricción in vivo. Se obtuvo una serie de mediciones de fricción individual, 
que incluyó 10 ciclos de fricción en distancias entre 50 y 100 mm con una velocidad de 
deslizamiento de aproximadamente 50–150 mm/s. Obteniendo como resultado que las 
sábanas de las camas de los hospitales convencionales no son óptimas, además de 
señalar que el coeficiente de fricción fue mayor en un 50% en comparación con el 
prototipo de material sintético. Lo que sugiere que puede reducir el riesgo de obtener UPP 
mejorando las sábanas de las camas de los hospitales. 
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Por otra parte, Derler et al. (2014) estudio el comportamiento de fricción de las sábanas 
de hospital comparando prototipos textiles de baja fricción, con un sustituto de piel 
humana (Lorica Soft-Piel sintética). Con el fin de analizar condiciones secas, húmedas y 
transitorias. Midiendo las fuerzas normales de forma continua a lo largo de 1450 ciclos. 
Todos los experimentos se llevaron a cabo en un laboratorio mediante el mecanismo 
experimental reciprocante que se observa en la Figura 1.12. 
 

 

Figura 1.12 Maquina Experimental Reciprocante para Piel Sintética (Derler et al., 2012). 

En la evaluación se utilizaron 6 diferentes tejidos textiles desde fibras naturales y 
sintéticas algunas de estas con acabados químicos. Concluyendo que el mejor resultado 
fue el prototipo con menor coeficiente de fricción, logrado mediante la combinación de 
fibra sintética  

Finalizando, Basal & Ilgaz (2009) afirmo que los textiles de hospital deben eliminar la 
transpiración de la superficie de la piel y proporcionar permeabilidad al aire para mantener 
un microclima seco en la superficie de la piel. 
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1.5 Justificación 
 
Actualmente estudios experimentales indican el uso de tejidos textiles de uso médicos con 
baja fricción auxiliares en la prevención de úlceras por presión (Deler et al., 2014: Rotaru 
et al., 2013). Los tejidos textiles como superficies externas juegan un papel importante en 
diferentes escenarios en contacto con la piel humana (Tomlinson et al., 2009). La 
introducción de conceptos como textiles técnicos que dan respuesta a exigencias 
específicas, confiriéndoles la aptitud de adaptarse a una función en su entorno, trae como 
consecuencia un amplio campo de investigación hacia la caracterización de estos 
materiales (Deniel, 2003). 
 
El Grupo Consultivo Europeo de Úlceras por Presión y el Grupo Consultivo Nacional 
Americano de Úlceras por Presión. Estos grupos definen como UPP a una lesión 
localizada en la piel o en el tejido subyacente, por lo general sobre una prominencia ósea, 
como resultado de una presión. Hasta ahora, la prevención de ulceras por presión (UPP), 
incluye principalmente prácticas de enfermería clínica y sistemas técnicos para aliviar la 
presión (EPUAP & NPUAP, 2014). 
 
En los países industrializados con poblaciones que envejecen, se espera que aumente 
significativamente la atención médica a largo plazo en las próximas décadas (Bennett et 
al., 2004). Siendo los adultos mayores las personas que más tienden a padecer UPP de 
grado alto (grados III y IV) ya que prevalecen en la atención a largo plazo en unidades 
médicas y en sus propios hogares (Berlowitz et al., 1997). En México se observa una 
prevalencia en adultos mayores del 20% que desarrollarán algún grado de UPP (Vela, 
2013). La vejez tiene diferentes ajustes, particularmente en las capacidades físicas,  
asimismo nos encontramos con factores que influyen en la temperatura del cuerpo como 
son: el sexo, edad, la hora del día, la temperatura ambiente, estas condiciones pueden 
alterar cambios de temperatura en personas de edad avanzada (Rice, 1997).  
 
Otros elementos importantes que brindan las superficies textiles a la piel humana son la 
comodidad, el confort y la forma en que percibimos físicamente el material mediante la 
detección táctil y la apariencia estética. También factores sociales han llevado a múltiples 
paradigmas sobre lo que es cómodo o desagradable (Derler et al., 2014). Asimismo, los 
mercados se vuelven más competitivos y requiere parámetros cuantitativos táctiles, 
térmicos y mecánicos en los materiales textiles. 
 
Este trabajo, busca la prevención de UPP mediante un textil, utilizando un ajuste 
experimental que mida la fricción, y evalué el daño provocado en el par de superficies. 
Asimismo se piensa en optimizar a futuro otros materiales como; ropa deportiva, ropa de 
trabajo, equipo de protección y materiales para prótesis. Para prevenir desde molestias 
simples a severas que van desde ampollas, alergias, comezón y enrojecimiento en la piel. 
Además, en México no ha sido explorado este campo transdisciplinario donde se propone 
nuevos métodos que permitan analizar la fricción de las superficies textiles en el contacto 
piel, lo que deja este campo libre para la investigación y la experimentación para posibles 
prototipos. 
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1.6 Objetivos 
 
En este punto se busca centrar e indicar los propósitos globales. De esta forma, se 
resumen el resultado final que se pretende alcanzar en la investigación. 
 

1.6.1 Objetivo General 
 
Caracterización de algunos tejidos textiles fototérmicamente y tribológicamente para 
entender el comportamiento del padecimiento por ulceras por presión. 
 

1.6.2 Objetivos Particulares 
 
l. Literatura especializada en el tema.  
 
ll. Percepción táctil en tejidos textiles en batas hospitalarias de internamiento. Mediante la 
Encuesta y el Proceso Analítico Jerárquico (PAJ) de decisiones. 
 
lll. Modelo experimental. 
 
IV. Aplicación de la Metodología General. 
 
V. Análisis fototérmico de los materiales textiles a analizar al aplicar un suavizante. 
 
VI. Análisis del comportamiento del coeficiente de fricción en tejidos textiles de batas 
hospitalarias. 
 
VII. Se sugiere una alternativa. 
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1.7 Tabla de Congruencia 
 
Con relación a la congruencia de esta investigación se explica en forma implícita el 
alcance y utilidad mediante una tabla, con el objeto de delimitar de forma ordenada la 
investigación a través de la realización de las actividades cumplidas para llegar a una 
conclusión acerca de la situación expuesta. 
 

Enunciado del problema de investigación 

 
Entender el comportamiento del padecimiento por ulceras por presión (UPP), para la 
utilización de tejidos textiles en la prevención de este padecimiento. 
 

Justificación  

 
En México, se reporta la prevalencia de UPP del 12,94%, considerando a los pacientes 
internados en instituciones hospitalarias de 71 a 80 años el grupo más vulnerable 
debido al proceso de envejecimiento (Vela, 2013).  
 
Los productos comerciales para la prevención de este padecimiento son la utilización 
de superficies externas que ayudan a prevenir la UPP. Dentro de los métodos 
preventivos es mantener una higiene adecuada en la piel y realizar cambios posturales 
evitando apoyar al paciente directamente sobre sus lesiones. En el sector salud la 
utilización de batas de internamiento de uso hospitalario es obligatoria. Debido a lo 
anterior los tejidos textiles, ofrecen un área de oportunidad como alternativa para 
proteger la piel humana. 
 

Objetivo General 

 
Caracterizar tejidos textiles utilizados en batas hospitalarias de internamiento en México 
mediante el análisis fototérmico y tribológico. 
 

Objetivo Específico 1 
 
Definir el contexto de la investigación desde la 
perspectiva del investigador. 
 
Preguntas de investigación 
 
Definir ¿Cuál es el contexto de la investigación 
desde la perspectiva del investigador?; ¿Cuáles 
son las principales fibras textiles?; ¿Cómo se 
clasifican las UPP?; ¿Cuál es la utilidad de la 
investigación? 

Objetivo Específico 2 
 
Definir el marco metodológico y 
teórico de la investigación. 
 
Preguntas de investigación. 
 
¿Qué metodología permite el 
desarrollo de la investigación 
transdisciplinaria?; ¿Qué disciplinas 
forman parte de la investigación? 
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Objetivo Específico 3 
 
Obtener la percepción táctil de los tejidos 
textiles a analizar. 
 
Preguntas de investigación 
 
Definir ¿En qué lugar se realizara?; ¿Qué 
métodos se utilizara para conocer la 
percepción táctil?, ¿Hay diferencia en cómo 
perciben los tejidos textiles los jóvenes en 
comparación a los adultos mayores? 
 
Hipótesis: Probar si las personas tienen la 
misma percepción táctil. 
 

Objetivo Específico 4 
 
Analizar los tejidos textiles mediante 
técnicas fototérmicas.  
 
Preguntas de investigación 
 
¿Qué técnicas fototérmicas utilizar?; ¿Qué 
cambios térmicos tienen los tejidos textiles 
antes y después de aplicar un suavizante? 
 
 
 
Hipótesis: Probar si los tejidos textiles a 
valorar tienen los mismos cambios  
térmicos. 
 

Objetivo Específico 5 
 
Analizar el comportamiento del coeficiente 
de fricción en tejidos textiles usados en 
batas hospitalarias de internamiento.  
 
Preguntas de investigación 
 
¿Cuáles son los cambios en las superficies 
al someterlos a pruebas aceleradas?; ¿Hay 
relación en el coeficiente de fricción y el 
desgaste de los materiales en contacto. 
 
Hipótesis: Probar si los tejidos textiles 
tienen el mismo coeficientes de fricción. 
 

Objetivo Específico 6 
 
Conclusiones  
 
 
 
Preguntas de investigación 
 
Concluir ¿Si los tejidos textiles de las batas 
son adecuados?; ¿Qué fibra textil es más 
viable?; ¿La percepción táctil influye en la 
determinación de un producto textil?, ¿Hay 
relación con los cambios térmicos al aplicar 
un suavizante en el comportamiento del 
coeficiente de fricción?; ¿Qué se propone? 
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Capítulo 2 

 

 

Marco Metodológico y 
Marco Teórico 

 
 

“Si no puedes alcanzar tus metas, no las cambies; 
modifica tus acciones” 

Confucio 
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 Marco Metodológico y Marco Capítulo 2.
Teórico 

 
En este capítulo se presenta la metodología a utilizar desde un enfoque transdisciplinario, 
donde el investigador se encuentra sumergido en el problema, incorporando distintas 
disciplinas, para posteriormente ir más allá de ellas. En este trabajo se relacionara la 
Tribología contacto piel - textil con técnicas Fototérmicas. La Tribología es la ciencia que 
estudia la fricción y lubricación así como el desgaste de pares que se encuentran en 
contacto y movimiento que afectan la variación del coeficiente de fricción y su relación con 
el daño generado en la contra parte (Piel). Por otro lado, las técnicas Fototérmicas se 
utilizaran como herramienta para caracterizar los cambios de temperatura en los 
suavizantes aplicados a los textiles. Con los resultados se buscara establecer una 
relación entre los cambios de temperatura y los fenómenos tribológicos.  
 

2.1 Marco Metodológico 
 

La metodología general sistémica que se propone, ha sido implementada en diversos 
trabajos de investigación que han contribuido en la generación de nuevos conocimientos. 
Resaltando la importancia de los siguientes elementos: (1) Rigor, (2) Apertura, (3) 
Tolerancia (Basarab, 1983).  

El objetivo del uso de una metodología de investigación es ejecutar las fases mediante un 
proceso cibernético (Hernández, 2018), para sugerir en el caso particular de este trabajo; 
una propuesta de solución centrada en la caracterización de tejidos textiles a analizar 
como auxiliar en las UPP en adultos mayores. En la Figura 2.1 se muestra la Metodología 
de Investigación General del presente trabajo en cuatro fases: 
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Figura 2.1 Metodología de Investigación General (Hernández, 2018). 
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2.1.1 Investigación de Campo y Documental 
 
De acuerdo con la metodología general establecida, se expone una contextualización de 
las Ulceras Por Presión en adultos mayores y de los textiles de uso hospitalario utilizados 
en batas de internamiento. Posteriormente, se vinculan las diferentes disciplinas que se 
requieren para alcanzar un conocimiento que concatene al investigador con respecto a las 
UPP. Por otra parte, se definen las bases para el desarrollo del marco teórico y con ello, 
generar conciencia de la importancia de la problemática. 
 
Es entonces de gran importancia definir el término “conciencia” como el conocimiento que 
un individuo tiene de sus pensamientos, sus sentimientos y sus actos. Es considerado por 
Demianocich (2010) como un requisito de primer orden para la generación de 
conocimiento. De esta manera, se establece que el sujeto que investiga, debe adquirir 
aprendizaje de métodos y herramientas aplicables, para la solución del problema. 
 
A pesar de que UPP a nivel mundial, se desarrollan con mayor frecuencia en adultos 
mayores, aún no se han tomado las medidas necesarias en esta población que va 
incrementando exponencialmente, para mejorar la calidad de vida con este padecimiento. 
 
Asimismo, para obtener evidencia que ayude a entender la percepción de los tejidos 
textiles que están en contacto con la piel, se realizó una encuesta en pacientes internados 
en un hospital del Estado de México, con el fin de conocer la percepción táctil de los 
textiles utilizados en las batas de internamiento y comparar mediante el Proceso Analítico 
Jerárquico de 2 grupos los aspectos más relevantes que se perciben mediante el tacto en 
los textiles, ya que estos se encuentran en contacto directo con la piel durante instancias 
largas en los centros hospitalarios, siendo la principal causa en adultos mayores en 
padecer UPP por falta de movilidad. 
 
Para finalizar esta fase se resalta la importancia del objeto de estudio, determinando 
alternativas o propuestas para la solución del problema de investigación (Hernández, 
2018). Desde esta perspectiva, se requiere encontrar otras alternativas de solución. Con 
respecto a los métodos de prevención de UPP se tiene como los más importantes los 
siguientes: cambios posturales por enfermeros y la utilización de superficies externas. Se 
propone la utilización de tejidos textiles con bajos coeficientes de fricción que auxilien en 
el padecimiento UPP. 
 

2.1.2 Autoconocimiento del Sujeto que Investiga 
 
En esta sección el investigador busca obtener un conocimiento del mundo real apoyado 

en la observación del problema, con lo cual se encuentra comprometido en plantear 

soluciones ya que se encuentra inmerso en el problema y en la solución a la vez. 
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Posteriormente, al examinar el problema el investigador se pregunta si “Es posible utilizar 
tejidos textiles como auxiliares en el padecimiento de UPP” la cual permitió visualizar las 
áreas del conocimiento que se requieren. 
 
En consecuencia, se genera una formación científica en el investigador que permite crear 
un pensamiento sistémico que tiene características transdisciplinarias. Basado en 
conocimientos nuevos, mediante desarrollos actuales de los campos de la ciencia y en los 
conocimientos desarrollados por otros, que conlleva a la experimentación-aprendizaje. En 
este proceso de la investigación se eligió aplicar suavizantes y otros materiales textiles 
que pudieran ser opciones para impactar de manera positiva y razonable en la 
problemática.  
 
Por otra parte, es importante considerar que la persona que investiga inicia un camino 
continuo y creciente hacia el conocimiento del tema de estudio, por lo que existe un 
autoconocimiento del investigador que es naturalmente limitado. A manera de 
complementar en mejor manera su actuación se considera realizar un análisis FODA 
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 
 

2.1.3 Investigación Experimental 
 
En esta sección se desarrollan experimentos en un laboratorio en condiciones particulares 
que interesan investigar, eliminando o introduciendo algunas de las variables que puedan 
influir en él. Posteriormente como lo indica la metodología general, se procede a realizar 
una búsqueda de técnicas existentes para lograr medir las propiedades necesarias. 
Además, se realiza una planeación y se define el diseño experimental. Para realizar el 
análisis estadístico de los datos generados en esta investigación se utilizara el Software 
statgraphics.centurion XVI. Creando un diseño multifactorial. 
  
Asimismo, se planifican las actividades experimentales, comenzando por la aplicación de 
suavizantes para la caracterización de los textiles mediante las principales pruebas 
textiles requeridas bajo la norma hospitalaria. Posteriormente, se realizó mediante 
técnicas térmicas la evaluación de temperatura de los tejidos textiles al ser sometidos a 
una luz láser con el fin de observar los cambios de temperatura antes y después de 
aplicar el suavizante, para finalizar con el análisis tribológico mediante el arreglo 
experimental propuesto en esta investigación.  
 
En cuanto al objeto de estudio, es de gran relevancia para el investigador aplicar el 
conocimiento adquirido de las diferentes disciplinas y evaluar su funcionalidad para 
adicionar condiciones favorables en la propuesta de solución.  
 
Como objetivo se buscó responder las respuestas a las preguntas de investigación que 
surgieron a partir de la definición del problema (Hernández, 2018). 
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2.1.4 Investigación de los Impactos en el Mundo Real 
 
Fundamentalmente, los impactos en el mundo real se deben relacionar con el objeto de 
estudio y examinar los resultados que se forjan en la investigación. Se buscan soluciones 
sustentables y conocimiento científico con visión transdisciplinaria. No obstante, lo 
principal es generar una transformación benéfica en la sociedad, que si bien al 
implementar la propuesta se lograr la culminación de la investigación. Las posibles 
recomendaciones y resultados generen nuevas preguntas encausando una línea de 
investigación de gran impacto en el mundo real (Hernández, 2018). 
 

2.2 Marco Teórico 
 
La investigación sistémica transdisciplinaria vincula diferentes disciplinas. En virtud de lo 
anterior, se plantea utilizar métodos que permiten cualificar y cuantificar el objeto de 
estudio, mediante diversas disciplinas que se muestran en la Figura 2.2.  

 
Figura 2.2 Marco Teórico (Elaboración propia, 2019). 
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2.2.1 Ingeniería Textil 
 
Es la ciencia que se ocupa de todos los procesos que están involucrados en la fabricación 
de textiles. La fibrología forma parte importante en la ingeniería textil, que se encarga de 
caracterizar propiedades físicas como químicas de las fibras textiles, es fundamental para 
definir e indicar la finalidad de cualquier producto textil.  
 
La ingeniería textil es una de las disciplinas más populares ya que nos encontramos con 
una gran gama de productos y es un campo de oportunidades para la investigación, gira 
alrededor de una serie de actividades que incluye el tratamiento de fibras naturales, 
sintéticas o artificiales. Asimismo, continua con la elaboración de hilos, para  
posteriormente la fabricación y acabado de telas, para finalizar con la confección de 
prendas de vestir u otros artículos (Pérez & Ingar, 2010). En la Figura 2.3 se hace una 
clasificación a grandes rasgos de los elementos que participan en la industria textil. 

 
Figura 2.3 Clasificación de la Ingeniería Textil (Elaboración propia, 2019). 

 
Uno de los principales elementos en la industria textil es la hilatura que se define como el 
conjunto de operaciones mecánicas necesarias para transformar las fibras que en la 
mayoría de casos se encuentran desordenadas, enmarañadas y llenas de impurezas 
(Hollen, 1987). 
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Posteriormente, mediante otras operaciones mecánicas encontramos la fabricación de 
tejidos por diferentes mecanismos, como telares a lanzaderas para el tejido plano o bien 
trama por urdimbre. En el caso del tejido de punto se encuentra maquinas circulares entre 
otras. Para los no-tejidos se utilizan diferentes proceso que van desde mecánicos, 
químicos, térmicos y combinaciones de éstos. 
 
Un segmento elemental son los acabados textiles, de ello depende que obtengamos un 
artículo de calidad e idóneo para satisfacer las necesidades para las que ha sido 
diseñado. Hoy en día, hay una gran diversidad de suavizantes textiles, son productos que 
se adhieren a las fibras y les confiere una serie de características como mejora de lisura, 
esponjosidad, suavidad, haciéndolos más confortable (Carrión & Serra-Gasol, 1997). En 
la Tabla 2.1 se hace mención de los diferentes suavizantes para uso textil y sus 
principales compuestos químicos y algunas observaciones.  
 
Tabla 2.1 Tipos de Suavizantes (Carrión & Serra-Gasol, 1997).  

Suavizantes Componentes químicos Observaciones 

Catiónicos Emulsión de esteres de ácidos grasos 
cuaternarios, dispersiones de amidas de ácido 
carboxílico, emulsiones de esteres poliamínicos 
de ácidos grasos, sales de amonio cuaternario. 

 

Tiende amarillentar. 
Se debe manejar en 

Ph inferior a 7 

No iónicos Emulsiones de polietileno, emulsiones ceras 
refinadas o emulsiones de parafina. 

Aplicación por 
impregnación. Se 

debe manejar en Ph 
neutro. 

 

Anionicos Derivados de mono-esteres, di-esteres de ácido 
fosfórico mono-esteres, di-esteres de alcoholes 

grasos, aceites sulfonados, alcohol graso 
sulfatado, amidas grasas sulfonadas. 

Se deben utilizar altas 
concentraciones, ya 

que tiene poca 
afinidad para las 

fibras. Ph superior 7. 
 

Reactivos Emulsión de ácidos graso modificados. 
 

Aplicación por 
impregnación. 

 
Anfóteros Compuesto de amido imidazolina, carboxilatos, 

óxido de amidas, dodecil dimetil betaina, coco-
dimetil betaina sódica. 

 

Buena compatibilidad 
con otros productos 
químicos en el baño. 

Siliconas Basados en monómero de siloxano 
polimerizado y modificado con diversos grupos 

amino, epoxi, etc. 

Tiene efectos más 
duraderos, aplicación 

por impregnación. 
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Los principales acabados se observan en la tintura, estampado, suavizados, mediante 
sustancias químicas para modificar su comportamiento, tacto o apariencia. Además, 
también nos encontramos con reticulantes que proporcionan diferentes condiciones como: 
inarrugables, incogibles, anti-planchado, hidrófugo, ignífugos, antiséptico y antideslizante 
entro otros, generalmente la aplicación de estos acabados se hacen en medio húmedos. 
Como ya se ha mencionado la industria textil finaliza el procesamiento y transformación 
de los tejidos textiles en prendas confeccionadas o en otros articulo con diferente uso final 
(Trepat, 2003).  
 
Asimismo, disfrutamos la llegada de los textiles técnicos, siendo materiales textiles que 
van de la mano con desarrollos tecnológicos. Estos se caracterizan por tener incorporado 
determinado elemento o sistemas que les permite responder con cierta autonomía a las 
necesidades de su entorno (Martín, 2007). 
 

2.2.2 Biología  
 
Es la ciencia que estudia a los seres vivos, específicamente; su origen y evolución de 
igual forma investiga propiedades como: nutrición, morfogénesis, reproducción (asexual y 
sexual), patogenia, etc. En su sentido moderno, la palabra Biología parece haber sido 
introducida independientemente por Gottfried Reinhold Treviranus. Generalmente, se dice 
que el término fue acuñado en 1800 por Karl Friedrich Burdach. 
 
La biología trata de estudiar la estructura y la dinámica funcional común de todos los 
seres vivos, con el fin de establecer las leyes generales que rigen la vida orgánica y los 
principios de esta (Otto & Towle, 1988). Para este trabajo, se conocerá las propiedades 

mecánicas de los tejidos blandos constitutivos del cuerpo humano.  
 
La piel opera como barrera protectora que aísla al organismo del medio que lo rodea, 
protegiéndolo y contribuyendo a mantener íntegras sus estructuras, al tiempo que actúa 
como sistema de comunicación con el entorno, y éste puede varía en cada especie. 
También es conocido como sistema tegumentario. Asimismo, es el órgano más grande 
del cuerpo humano, que expulsa algunas sustancias como defensa cuando sudamos. Los 
tejidos corporales no óseos, como los músculos, la grasa, el tejido fibroso, los vasos 
sanguíneos o cualquier otro tejido conjuntivo del cuerpo pueden ser considerados como 
un complejo material de ingeniería, por lo que es difícil definir las características con las 
que puede ser modelado o representado mecánicamente(Samani & Plewes, 2004). 
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Al momento de analizar la piel como un tejido blando, ésta debería considerarse un 
material multicapa debido a la dificultad de separarse. A su vez, es un complejo material 
de capas heterogéneas de las que se distinguen tres capas principales: epidermis, dermis 
e hipodermis, el espesor de cada una de ellas varía en función de la edad, la zona del 
cuerpo y la hidratación (Pailler-Mattei et al., 2008; Isaza, 2013). En la Figura 2.4 se 
observa las capas de la piel. Puesto que, aunque la piel es un órgano extenso y pesado 
siendo el 5% del peso corporal, su espesor varía entre los 0,5mm en los párpados y los 
1.4 mm en el talón (Kauer et al., 2002).  
 

 

 
Figura 2.4 Tejido Multicapa de la Piel (Isaza, 2013). 

 
Hay dos clases principales de piel humana. Piel glabra, formado por los característicos 
dermatoglifos (surcos en su superficie), se encuentra en los dedos. Los palmares de 
manos y de pies, los labios, los labios menores del pubis y el pene. Se caracteriza por una 
epidermis relativamente gruesa (hasta 0,6 mm) y por la falta de folículos pilosos. 
 
Por otro lado, se encuentra la piel vellosa en cuya clase de piel los folículos pilosos están 
presentes (Hendriks et al., 2006).  
 
Un rasgo característico en la piel es la pigmentación, se observan diferentes fenotipos en 
la especie humana. El color de la piel, el cabello y los ojos están determinados 
principalmente por la melanina. La función protectora de la melanina es la más 
importante, pero no suficiente en personas de piel clara. Si bien la melanina no protege de 
exposiciones solares intensas, ni protege frente a los efectos de los rayos ultravioletas, ni 
al envejecimiento. 
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La distribución de la pigmentación de la piel difiere de la observada en otras 
características fenotípicas y en la mayoría de los marcadores genéticos (Parra, 2011). En 
la Figura 2.5 se muestra el mapa basado en el trabajo del geógrafo Italiano Renato 
Biasutti donde se puede observar la distribución de la pigmentación cutánea en el mundo. 

 
Figura 2.5 Mapa del mundo de Renato Biasutti Distribución de la Pigmentación Cutánea (Parra, 2011). 

 
La melanina actúa como una capa fotoprotectora de la piel, de particular importancia es el 
papel de la melanina en el filtrado de la radiación ultravioleta proveniente del sol (280- 400 
nm). Existen varios factores selectivos que podrían guiar la evolución de piel altamente 
melanizada en las regiones ecuatoriales y tropicales con alta incidencia de RUV (Parra, 
2011). En el mundo actual los cambios y mezclas de diferentes etnias, crean diferentes 
fenotipos de piel. Sin embargo, el Dr. Thomas B. Fritzpatrick crea una clasificación que no 
pretende ser rígida debido a que no se tiene en cuenta la sensibilidad individual (Bermeo 
& Karen, 2016). En la Tabla 2.2 Se describe clasificación de los tipos de piel según el 
dermatólogo Fritzpatrick. 
 
Tabla 2.2 Clasificación de Tipos de Piel por el Dr. Thomas B. Fritzpatrick (Bermeo & 
Karen, 2016): 

Tipos de piel Descripción 

Fototipo cutáneo l Piel blanca con muchas pecas, pelirrojos. 

Fototipo cutáneo ll Piel blanca ojos azules. 
 

Fototipo cutáneo lll Piel blanca con mínima tonalidad marrón. 

Fototipo cutáneo lV Piel de tono marrón más o menos intenso. 
Mediterráneos. 

 
Fototipo cutáneo V Piel de tono marrón intenso. 

Medio oriente, Sudamérica. 
 

Fototipo cutáneo Vl Negros de tonalidad intensa. 

 
  



                                INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA UNIDAD ZACATENCO 

 

38 
 

Asimismo, se sugiere en la Tabla 2.3 la clasificación de sensibilidad individual de la piel 
desde el punto de vista cosmético. 
 
Tabla 2.3 Clasificación de Sensibilidad Individual de la Piel (Baumann & Weiss, 2005). 

Clasificación de sensibilidad individual de tipos de piel 

Piel normal Es aquella que se encuentra en un perfecto equilibrio secretorio 
sebáceo y sudoral. Presenta una superficie lisa, suave al tacto, 
de color uniforme, con brillo moderado, ausencia de aspectos 
inestéticos y poros poco visibles. La hidratación de esta piel es 
perfecta y está regulada por la actividad biológica de la capa 
basal. Las capas más profundas se encuentran equilibradas y 
en actividad evitando la formación de arrugas. Tolera bien los 
jabones, no descama y resiste temperaturas extremas. 
 

Piel seca La piel puede estar seca por ausencia de grasa o por pérdida 
de agua. A menudo estos estados coexisten.  Son pieles muy 
finas, tensas y estriadas, reactivas a estímulos externos, con 
tendencia a presentar telangiectasias. Es poco elástica, de 
coloración mate y poros imperceptibles. Se caracteriza por ser 
pieles opacas, sin brillo, rugosas, descamación fina, poco 
elástica y con tendencia a las arrugas. 
 

Piel grasa Son pieles que presentan una textura gruesa, folículos 
pilosebáceos dilatados, untuosas, húmedas y bien hidratadas. 
La tendencia a la aparición de arrugas disminuye, mientras que 
aumenta la predisposición a la aparición de comedones.  
Resisten a la acción de agentes externos debido a la 
permanencia de la secreción sebácea.  La seborrea se localiza 
en las denominadas regiones seborreicas fisiológicas, cuero 
cabelludo, centrofacial, zona centrotorácica e interescapular.  

  
Piel mixta Es la coexistencia de diferentes tipos cutáneos en el mismo 

individuo. Ejemplo, la piel seborreica deshidratada que 
presenta oleosidad en la zona central de la cara o zona “T” y 
sequedad en mejillas y laterales. 
 

Piel sensible Es la piel que presenta reacciones por contacto más fácilmente 
que el resto de la personas.   

 
Teniendo en cuenta la consistencia y las particularidades de cada tipo de piel de manera 
general, se pueden englobar diferentes categorías. Esto nos permite evaluar los 
diferentes Fototipo fenotipos de piel III y IV que podemos encontrar en México (Herrera et 
al., 2010) 
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2.2.3 Tribología 
 
Tribología es la ciencia que estudia la lubricación, la fricción y el desgaste de partes 
móviles o estacionarias, el término fue acuñado a Peter Jost (1921 –2016) un ingeniero 
mecánico británico (Santa-Marín & Toro-Betancur, 2015).  

 
La Tribología no es algo nuevo, solamente el término como tal lo es, ya que el interés en 
temas pertenecientes con la disciplina existe desde antes de que la historia se escribiera.  
Los documentos históricos revelan el uso de la rueda desde el 3500 A.C., lo cual ilustra el 
interés de nuestros antepasados por reducir la fricción en movimientos de traslación.   
 
Los egipcios ya tenían contacto con el conocimiento de la fricción y los lubricantes, esto 
se puede observar en el transporte de grandes bloques de piedra para la construcción de 
monumentos y pirámides. Para realizar este trabajo se utilizaba agua o grasa animal 
como agente lubricante. Sin embargo, fue el artista científico renacentista Leonardo Da 
Vinci el primero que postuló un acercamiento a la fricción. Da Vinci dedujo la leyes que 
gobernaban el movimiento de un bloque rectangular deslizándose sobre una superficie 
plana, también, fue el primero en introducir el concepto del coeficiente de fricción. 
Desafortunadamente sus escritos no fueron publicados hasta cientos de años después de 
sus descubrimientos (Hutchings, 2016). Sin embargo fueron los siguientes científicos que 
fundamentaron las bases de la tribología. 
 
En 1699 el físico francés Guillaume Amontons redescubrió las leyes de la fricción al 
estudiar el deslizamiento entre dos superficies planas. Muchos otros descubrimientos 
ocurrieron a lo largo de la historia referente al tema, científicos como Charles Augustin 
Coulomb, Robert Hooke, Isaac Newton, entre otros, aportaron conocimientos importantes 
para el desarrollo de esta ciencia (Wisniak, 2005). 

 
Posteriormente, las aportaciones de Charles Augustin de Coulomb (1736 -1806), que 
definió la ley de la fricción y formaliza el concepto de tensión tangencial, además, de 
introducir el método de Coulomb para la evaluación de la resistencia de materiales. 
(Concari et al., 1999). 
 
Por otro lado Robert Hooke (1635-1703) formuló lo que hoy se denomina ley de 
elasticidad de Hooke, está ley describe fenómenos elásticos como los que exhiben los 
resortes. Esta ley afirma que la deformación elástica que sufre un cuerpo es proporcional 
a la fuerza que produce tal deformación, siempre y cuando no se sobrepase el límite de 
elasticidad. Lo que dio lugar a la invención del resorte helicoidal o muelle (Sanger, 2007). 

 
Asimismo, Isaac Newton (1642-1727) fundamento las bases de la mecánica clásica y son 
elementales en el estudio tanto en Matemáticas como en Física. Crea las tres leyes de 
movimiento que aparecen en su obra “Principia”. En este describen la relación entre un 
cuerpo y las fuerzas que actúan sobre él.  
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Para inicios del siglo XX, el enorme crecimiento industrial demando el estudio de fricción y 
desgaste en materiales. Reconociendo a la Tribología como fuente de gran potencial para 
economizar recursos financieros. Además de la preservación de activos físicos, materias 
primas y recursos energéticos. En el Reino Unido se estimó en 1965 un ahorro anual de £ 
515 millones libras esterlinas en:(1) Ahorro en costos de mantenimiento y reemplazo 45%, 
(2) Ahorro en pérdidas por averías 22%, (3) Ahorro por mayor vida útil del 20%, (4) 
Reducción en el consumo de energía por menor fricción 5%, (5) Ahorro por mayor 
eficiencia 4%, (6) Reducción de la mano de obra 2 % por costos de lubricantes (Hutchings 
et al., 2017). Por ello, es necesario también hacer mantenimiento proactivo en equipos y 
maquinarias (Linares, 2010).  
 
Por otro lado, la industria textil ha tenido su acercamiento con la Tribología, en el campo 
de las máquinas de uso textil. Sin embargo son pocos los proyectos que investigan la 
fricción tejido textil al contacto con la piel, dando nuevas líneas de investigación.  
 
Dentro de los temas que involucra la fricción, encontramos fricción estática que 
corresponde al de la mayor fuerza que el cuerpo puede soportar inmediatamente antes de 
iniciar el movimiento y el coeficiente de fricción dinámico corresponde a la fuerza 
necesaria para mantener el cuerpo en movimiento una vez iniciado. El coeficiente de 

fricción estática se denota como  µ𝑒 y usualmente es más alto que el coeficiente de 

fricción dinámico  µ𝑑.  
 
En esta investigación, se estimara  coeficiente de fricción en contacto piel- textil, 
definiendo que el coeficiente de fricción no depende del área de contacto (objetos grandes 
o pequeños del mismo par de materiales y la misma carga de contacto producen el mismo 
coeficiente de fricción). Concluyendo que para una misma carga de contacto, el 
coeficiente de fricción depende del par de materiales en contacto (Concari et al., 1999). 
 

2.2.5 Física  
 
La Física se sustenta en observaciones experimentales y mediciones cuantitativas. Los 
objetivos principales de la física son identificar un número limitado de leyes fundamentales 
que rigen los fenómenos naturales y usarlas para desarrollar teorías capaces de anticipar 
los resultados experimentales. La Física, se puede describir en cinco teorías principales, 
las cuales se agrupan en: (1) La mecánica clásica, que describe el movimiento 
macroscópico. (2) El electromagnetismo, que describe los fenómenos electromagnéticos 
como la luz. (3) La relatividad, formulada por Einstein, que describe el espacio-tiempo y la 
interacción gravitatoria. (4) La termodinámica, que describe los fenómenos de intercambio 
de calor y los moleculares y finalmente, (5) la mecánica cuántica, que describe el 
comportamiento del mundo atómico (Serway et al., 2005). 
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La temperatura está asociada a la energía cinética promedio que tienen las partículas que 
constituyen un sistema, esta energía cinética promedio de las partículas de un sistema es 
lo que en la termodinámica se llama energía interna, que es una energía que depende 
casi exclusivamente de la temperatura del sistema. A mayor energía cinética promedio de 
las partículas que constituyen un sistema, mayor energía interna y, en general, mayor 
temperatura del sistema. 
 
Asimismo, el láser es utilizado en diversas áreas de la ciencia que van desde 
almacenamiento de alta densidad de información hasta usos médicos (Nakamura et al., 
2013). Algunos de los láseres azules más comunes comercialmente son láseres de 
diodos utilizados por dispositivos tipo Blu-ray que emiten luz "violeta" de 405 nm, la cual 
es una longitud de onda lo suficientemente corta como para producir fluorescencia en 
algunos elementos químicos, en forma similar a la fluorescencia que produce la radiación 
ultravioleta "efecto luz negra". La luz con longitud de onda menor que 400 nm es 
clasificada como ultravioleta (Nasim & Jamil, 2014; Hernández et al., 2010). 
 
Por otra parte, se define como láser azul aquel dispositivo que emite radiación 
electromagnética con una longitud de onda entre 360 y 480 nanómetros (nm), la cual el 
ojo del ser humano percibe como azul o violeta (Hitz et al., 2012). Los haces azules son 
producidos por láseres de gas de helio-cadmio de 441.6 nm, y láseres de iones de argón 
de 458 a 488 nm. Los láseres diodo con haces azules por lo general se basan en nitruro 
de galio (GaN; color violeta) o nitruro de galio-indio (a menudo de un color azul, pero que 
también puede producir otros colores). Los láseres azul y violeta también pueden ser 
fabricados utilizando duplicación de frecuencia de longitudes de onda láser infrarrojas 
emitidas por láseres de diodos o láseres de estado sólido estimulados por diodos 
(Nakamura et al., 2013). 
 
Las radiaciones pueden ser medidas por su longitud de onda, sus diferentes longitudes de 
onda que van de los 400 a 700 nanómetros (nm). Dentro de estas longitudes esta la 
energía invisible para el ojo humano como son el espectro ultravioleta (100-400 nm) y el 
espectro infrarrojo (700-1000 nm). En la Figura 2.6 se observa las longitudes de onda en 
donde se encuentra la radiación ultravioleta que se subdivide en UVA que se encuentra 
entre 315 a 400 nm del espectro visible, la UVB que es la radiación con longitud de onda 
localizada entre 280 a 315 nm y la UVC la cual es radiación solar que va desde 100 hasta 
280nm (Gómez, 2016). 
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Figura 2.6 Espectro de Radiación Magnética (Algaba, 2004; Gómez, 2016). 

 

El uso de textiles en espacios abiertos al medio ambiente o en espacios donde se 

encuentran en contacto con la radiación que se define como la emisión, propagación y 

transferencia de energía en cualquier medio, en forma de ondas electromagnéticas o 

partículas. Encontramos que la radiación UVC tiene la más baja longitud de onda, siendo 

la más dañina para los tejidos blandos de los seres vivos. Su principal padecimiento en 

personas que se exponen a largos períodos a este tipo de radiación son quemaduras en 

la piel, especialmente en la epidermis (Algaba, 2004: Gómez, 2016). 

 

Para este trabajo se utilizara el análisis térmico que comprende el comportamiento del 

cambio de temperatura de una muestra, cuando está siendo sometida a un proceso 

programado de temperatura en atmósfera controlada. 

 

2.2.6 Estadística  
 
El término alemán Statistik, fue introducido originalmente por Gottfried Achenwall en 1749, 
se refería al análisis de datos, también se llamó aritmética política de acuerdo con la 
traducción literal del inglés. Pero no fue hasta el siglo XIX cuando el término Estadística 
adquirió el significado de recolectar y clasificar datos, fue acuñado por el militar británico 
sir John Sinclair (Levin & Rubin, 2004). 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Sinclair&action=edit&redlink=1


                                INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA UNIDAD ZACATENCO 

 

43 
 

Es una disciplina, que va desde la Física hasta las Ciencias Sociales, o desde las 
Ciencias de la Salud hasta el control de calidad. Además, se usa en áreas de negocios o 
instituciones gubernamentales ya que su principal objetivo es describir al conjunto de 
datos obtenidos para la toma de decisiones o bien, para realizar generalizaciones sobre 
las características observadas. Asimismo se subdivide por lo general en dos grandes 
categorías: estadística descriptiva y estadística inferencial (Levin & Rubin, 2004). 
 
Para el estudio y análisis de datos se debe determinar primero la distribución de 
probabilidad a la cual se ajusta la información adquirida. Esto depende de la naturaleza de 
la actividad experimental y de los valores de los datos (Mendenhall & Reinmuth, 2009). 

 
Para este estudio se utilizara el análisis ANOVA (o Anova: Analysis of variance), es un 
método para comparar dos o más medias, que es necesario porque cuando se quiere 
comparar más de dos medias es incorrecto utilizar repetidamente el contraste basado en 
la t de Student. El Anova evalúa la importancia de uno o más factores al comparar las 
medias de la variable de respuesta en los diferentes niveles de los factores. Los valores-P 
prueban la significancia estadística de cada uno de los factores. 
 
Otra herramienta utilizada son medias por mínimos cuadrados, este muestra la media 
para cada uno de los niveles de los factores. También muestra los errores estándar de 
cada media, los cuales son una medida de la variabilidad en su muestreo. Para las 
pruebas de múltiple rango se sugirió el método empleado actualmente para discriminar 
entre las medias el procedimiento de diferencia mínima significativa (LSD) de Fisher. Con 
este método hay un riesgo del 5.0% al decir que cada par de medias es significativamente 
diferente, cuando la diferencia real es igual a 0. Mientras que la Prueba de Kolmogorov-
Smirnov para “Residuos” determinar si puede modelarse adecuadamente con una 
distribución normal (Navidi, 2006). 
 

2.2.7 Sistémica  
 
Para comprender la conceptualización de la sistémica, a continuación, se mencionan 
algunos conceptos e ideologías esenciales. 
 
En la historia se observa una ideología antes de que existiera la idea de un sistema, 
iniciando con el pensamiento racional, este pensamiento abarca grandes filósofos 
occidentales y orientales (Rodríguez-Ulloa, 1994).  
 
La sistémica se inicia como un esfuerzo para unificar el conocimiento. Pero fue a partir 
1945, que existió un notable movimiento de convergencia en científicos especializados en 
diferentes áreas como matemáticas, física, economía y psicología entre otras disciplinas 
que aportaron la base del pensamiento sistémico (Rosnay, 1975). 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Negocios
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
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El pensamiento sistémico contempla el todo, que conforma un sistema, así como las 
conexiones entre sí. Para posteriormente, estudiarlas para comprender el sistema 
(O’Connor & McDermott, 1998). Esto permite nuevas ideas para generar conocimiento y 

aplicarlo en otras disciplinas. Su propósito es estudiar los principios aplicables a los 
sistemas en cualquier nivel en todos los campos de la investigación. 
 
Asimismo, la colaboración de Bertalanffy en el mundo científico trajo como consecuencia 
la teoría general de sistemas, que conllevó a un esfuerzo de combinación de los 
diferentes conocimientos, donde el pensamiento holístico permitía nuevas ideas para 
generar conocimiento.  
 
Por otro lado, Edgar Morin descubrió distintos niveles de complejidad, con las que modelo 
nuevas aproximaciones, donde concibe una visión del mundo, ubicando al hombre y a la 
humanidad desarrollando una concepción integradora del conocimiento global. La 
complejidad es la idea de desarrollar un pensamiento recursivo, capaz de establecer 
conexiones que retroalimenten lo que parece ser polos opuestos de un sistema, con la 
finalidad de que explique cómo se complementan entre sí (Max-Neef, 2005). 
 
Es primordial plantear una alternativa sobre la realidad a través de aproximaciones a 
perspectivas críticas y de articulación de tradiciones disciplinarias, para romper los 
arbitrarios límites disciplinarios que se pueden encontrar en un sistema donde se ha 
identificado el problema a resolver (Galafassi, 2011). 
 
La transición para lograr visión multidisciplinaria es algo mucho más profundo, que altera 
los patrones de pensamiento y de expectativas, es Importante marcar que la 
transdisciplinariedad se puede concebir como; pensamiento y experiencia interior, ciencia 
y conciencia, efectividad y afectividad donde existen tres características fundamentales 
que son rigor, apertura y tolerancia (Basarab, 1998). 
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Capítulo 3 

 

Aplicación de la 

Metodología 

 

 
“Un hombre sólo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo, 

cuando ha de ayudarle a levantarse.” 

Gabriel García Márquez 
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 Aplicación de la Metodología  Capítulo 3.
 
En este trabajo de investigación se emplea la metodología Transdisciplinaria de acuerdo a 
Hernández (2018). La cual establece cuatro fase:(1) Evidencia Científica del Problema en 
el Mundo, (2) El Sujeto que Investiga, (3) Experimentación, (4) Propuesta de solución. 
 

3.1 Fase (1) Evidencia Científica del Problema en el Mundo 
(Revisión de Literatura) 
 

3.1.1 Introducción 
 
Existen problemas mundiales de salud que atañen a la mayoría de individuos, la OMS 
tiene como compromiso clasificar enfermedades y analizar los problemas de salud que se 
aproximen en un futuro (Martínez et al., 2018) 
 
Sin embargo, conocer la dimensión de un problema en el terreno de la salud, como son 
las Ulceras Por Presión (UPP), es el punto de partida para implementar acciones 
transcendentales a la prevención y control del mismo. Los problemas de salud se pueden 
evaluar mediante indicadores epidemiológicos ya  que son una herramienta de gran 
utilidad para poder medir el alcance y la evolución temporal de un problema de salud, en 
Brasil presenta una prevalencia del UPP del 41,1% (Costa, 2010), en tanto que en 
España es del 7,78% (Pancorbo-Hidalgo, 2014). Como puede observarse, la presencia de 
UPP es un problema común en diferentes países (Barrera et al., 2016). 
 
En México, un estudios multicéntrico reportan que la prevalencia cruda de UPP es del 
12,94% donde participaron instituciones como; el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, la Secretaría de Salud del Distrito 
Federal, Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Servicios Médicos de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), Servicios Estatales de Salud, Secretaría de Marina (SEMAR) y 
servicios médicos privados. La información recibida procede de 175 unidades médicas de 
segundo nivel de atención, de 32 entidades federativas (Vela, 2013). 
 
Los ancianos se consideran el grupo más vulnerable debido al proceso de envejecimiento 
con una prevalencia de UPP del 20% en los pacientes de 71 a 80 años (Vela, 2013; 
Barrera et al., 2016). 
 

3.1.2 Pregunta de Investigación  
 
¿Puede ser un problema de salud las UPP por el aumento en la población del adulto 
mayor? 
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3.1.3 Objetivo 
 
Enfatizar el aumento de la esperanza de vida del adulto mayor  
 

3.1.4 Focalización del Problema 
 
El envejecimiento se puede observar desde 2 aspectos; el proceso biológico y por otra 
parte el social (Thomae, 1982). La calidad de vida del adulto mayor depende de la salud y 
su atención (Zabala et al., 2006). 
 
Otros factores que influyen en la calidad de vida del adulto mayor son las influencias 
culturales, la religión, los valores personales y las experiencias previas en el cuidado de 
su salud. Cabe asentar que la longevidad de las mujeres es mayor respecto a la de los 
hombres debido a diversos factores tanto fisiológico como social (Fletcher et al., 1999). 
 
En la Figura 3.1 se observa la esperanza de vida en los diferentes países (Agencia 
Central de Inteligencia, 2013). Un fenómeno sobresaliente en los países desarrollados es 
el aumento del envejecimiento de la propia población anciana mayores de 80 años (Myers 
& Torrey, 1990). El deceso de adultos mayores está determinado al menos en parte por 
nuestro comportamiento y las cosas a las que nos exponemos a lo largo de la vida. 
 

 
Figura 3.1 Esperanza de Vida en Años (Agencia Central de Inteligencia, 2013). 
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Envejecer bien depende de muchos factores; como la alimentación, la actividad física que 
desplegamos y nuestra exposición a riesgos como el hábito de fumar, el consumo nocivo 
de alcohol o la exposición a sustancias tóxicas (Battistella, 2010). 

 
La OMS (2018) señala que se producirá un aumento en el mundo a medida que las 
personas vivan más tiempo, la cantidad de casos de demencia, como la enfermedad de 
Alzheimer, se calcula que entre un 25% y un 30% de las personas de 85 años o más que 
padecen cierto grado de deterioro cognoscitivo (Martínez et al., 2018). 
 
Aumentará la demanda de atención de problemas agudos y de atención primaria de 
salud, requerirá un personal sanitario más numeroso y mejor capacitado y aumentará la 
necesidad de asistencia a largo plazo, en particular para hacer frente a la demencia. Los 
rangos de edad que conforman al adulto mayor para la tercera edad son de 65 a 79 años. 
Por otra parte, la cuarta edad empieza desde los 80 años en adelante, siendo el grupo 
más vulnerable ya que pierde la capacidad de vivir independientemente, porque padecen 
limitaciones de movilidad, fragilidad u otros problemas físicos o mentales. Muchos 
necesitan alguna forma de asistencia a largo plazo, que puede consistir en cuidados 
domiciliarios, comunitarios y ayuda para la vida cotidiana (Torres-Paredes, 2017). 

 
En los centros asistenciales como los asilos y hospitales, las personas mayores pueden 
ser especialmente vulnerables por negarles deliberadamente una buena asistencia de 
movilidad permitiendo que se les formen úlceras por presión ocasionando daños físicos 
graves y consecuencias psíquicas de larga duración. 
 
Algunos autores indican que Incluso en los países pobres, la mayoría de las personas de 
edad avanzada mueren de enfermedades no transmisibles, es frecuente que las personas 
mayores padezcan varios problemas de salud al mismo tiempo, como diabetes y 
cardiopatías (Alwan et al., 2011). 
 
Las transiciones demográfica y epidemiológica provocan que México experimente un 
proceso de envejecimiento demográfico que incrementa los números absolutos y 
porcentuales de la población en edad avanzada (Ham, 1996). 
 
El INEGI (2016) reporto que la esperanza de vida ha aumentado considerablemente, en la 
Figura 3.2 se observa la media nacional en México de 75.2 años de esperanza de vida 
tomando en cuenta toda las entidades federativas. Se observa la Esperanza de vida en 
México desde los años 1930 – 2016. 
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Figura 3.2 Esperanza de Vida en México (INEGI ,2016). 

 

En México las mujeres viven en promedio más años que los hombres, ubicando en casi 
78 años para las mujeres y en casi 73 años para los hombres en 2016. Colocando a las 
mujeres con 5 años más de esperanza de vida (INEGI, 2016). Los principales problemas 
del adulto mayor; (1) Económicos, (2) Salud, (3) Asistencia médica, (4) Soledad y 
depresión, (5) Rechazo familiar, (6) Rechazo social (Rangel, 2009). 
 
Mediante el proceso biológico en la vejez afecta a la hidratación, secreción sebácea, 
funcionamiento de las glándulas sudoríparas y permeabilidad (Branco, 2010).La fragilidad 
asociada a las comorbilidades, tales como los cambios neurológicos y del estado mental.  
El estado nutricional es afectado por la desnutrición que afecta entre el 1% y 15% de 
adultos mayores ambulatorios, entre el 25% y 60% de pacientes que cuentan con 
servicios de salud y un 35% a 65% en pacientes hospitalizados. Se ha encontrado que la 
desnutrición está asociada con estancia hospitalaria prolongada. La movilidad como la 
actividad, y la continencia urinaria y anal afectada a esta población y los predispone al 
desarrollo de UPP y complicaciones recurrentes (Barrera et al., 2016). En la Figura 3.3 se 
observa la perspectiva del investigador en las ulceras por presión, tomando en cuenta 
diferentes factores para focalizar el problema. 
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Figura 3.3 Focalización del Problema (Elaboración propia, 2019). 

 

El factor más importante en personas vulnerables de la tercera y cuarta edad, se observa 

cuando están en una situación de inmovilidad que les ocasiona en ciertas zonas del 

cuerpo que la piel se someta a un aplastamiento entre dos planos duros, la presión que 

soporta la piel puede llegar a ser suficiente como para cerrar los vasos sanguíneos y 

reducir el flujo de sangre hacia los tejidos de la piel, este es un factor determinante en la 

aparición de úlceras por presión (Llatas et al., 2011). 
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3.1.5 Encuesta: Evaluación de la Percepción Táctil del Tejido 
Textil de Batas Hospitalarias y Evaluación del “PAJ” en Tejidos 
Textiles 
 
3.1.5.1 Introducción 
 
Los tejidos textiles forman parte en nuestra vida diaria y se observan nuevos desarrollos 
tecnológicos, la finalidad del estudio de percepción táctil mediante un logaritmo 
matemático logra enfocar el gusto y preferencia cuantitativamente (Saaty, 2008).  
 
Los principales atributos que tiene un tejido textil a la percepción táctil son; suavidad, 
rigidez, flexibilidad y aspereza (Kawabata & Niwa, 1989). Estos atributos son relevantes 
en las personas vulnerables como el grupo de adultos mayores y pacientes 
hospitalizados. La percepción táctil hace referencia a la información adquirida 
exclusivamente a través de los sensores de la yema de los dedos, donde se encuentran 
numerosos mecano-receptores que dan lugar a diversas sensaciones sentidas por el ser 
humano (Schario et al., 2017). 
 
Siendo un aspecto importante el conocer la percepción  táctil de especialistas textiles y 
adultos mayores, ya que tiene un impacto en el sector salud, por tal motivo se planteó 
como objetivo la percepción táctil de tejidos textiles posibles a emplear en batas 
hospitalarias de internamiento (Llatas et al., 2011). 
 
Por otro lado, conocer la percepción que tiene 2 grupos de individuos de los tejidos 
textiles analizados, mediante el Proceso Analítico Jerárquico de Decisiones “PAJ” 
funciona para cuantificar sus elementos (Saaty, 2008). Si bien al emplear este proceso 
analítico se conoce el agrado de estos materiales textiles, esto puede proyectar posibles 
soluciones al ver la relación que tiene la percepción táctil con la Tribología.  
 

3.1.5.2 Pregunta de Investigación  
 
¿Qué percepción táctil tienen los pacientes internados e individuos que evaluaron los 
tejidos textiles de las batas utilizadas en los hospitales?  
 

3.1.5.3 Objetivo 
 
Conocer la percepción táctil de pacientes internados, personas de la tercera edad y 
expertos textiles con el fin de unificar la preferencia de los tejidos textiles a analizar en 
batas hospitalarias de internamiento. 
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3.1.5.4 Hipótesis 
 
“Probar si los cinco niveles de edades en pacientes internados tienen la misma 
percepción táctil ". 
 

𝐻0 : 𝐴𝑖 = 0  (𝜇1 = 𝜇2 = 𝜇3 = 𝜇4 = 𝜇5) 
𝐻𝑎 : 𝐴𝑖 ≠ 0  (𝜇1 ≠ 𝜇2 ≠ 𝜇3 ≠ 𝜇4 ≠ 𝜇5) 

 

3.1.5.5 Materiales y Métodos 
 

3.1.5.5 1 Localidad en Donde se Realizó la Investigación de Campo 
 
La encuesta se realizó en una institución pública de salud ubicada en Ecatepec, al Oriente 
Estado de México. 
 
El proceso analítico jerárquico de decisiones se realizó en 2 diferentes centros: 
 

 Centro gerontológico ubicado en Gustavo A. Madero C.P 07369, Distrito Federal.  
 Escuela superior de ingeniería textil ubicada en la unidad Profesional Adolfo López 

Mateos Av. Instituto Politécnico Nacional S/N Col. Zacatenco, C.P 07738 México 
D.F. 

 

3.1.5.5.2 Sujetos Evaluados  
 
Para el cálculo de tamaño de muestra se utiliza la fórmula de muestreo aleatorio para una 
población conocida de Murray & Larry (2009) que se muestra en el (Anexo A). 
 
Los sujetos encuestados fueron 24 hombres y 24 mujeres, de los cuales 40 pacientes son 
pertenecientes a medicina interna donde se encuentran pacientes con enfermedades 
crónicas y degenerativas. Mientras que los otros 41 pacientes en el piso de cirugías, son 
pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente que corresponden a las edades 
observadas en la Tabla 3.1. 

 
Tabla 3.1 Edades de Pacientes Encuestados (Elaboración propia, 2019). 

Sexo Menor =18 19-25 26-35 36-50 51 a + 

Mujeres 3 3 4 7 7 
Hombre 3 5 5 5 6 
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Por otra parte, los sujetos evaluados mediante “PAJ” fueron 7 personas del centro 
gerontológico, consideradas adultos mayores y 7 expertos textiles de la Escuela Superior 
de Ingeniera Textil. En la Tabla 3.2 se muestra la edad y genero de las personas 
evaluadas.  
 
Tabla 3.2 Sujetos Evaluados Mediante el “PAJ” (Elaboración propia, 2019). 

Sujetos Evaluados 

Centro gerontológico Ingenieros textiles 
Sexo Años Sexo Años 

𝐸1= Hombre 86 Mujer 40 

𝐸2= Hombre 88 Hombre 49 

𝐸3= Hombre 83 Mujer 54 

𝐸4= Mujer 84 Mujer 38 

𝐸5= Mujer 79 Hombre 52 

𝐸6= Mujer 85 Mujer 50 

𝐸7= Hombre 87 Hombre 32 

 

3.1.5.5.3 Instrumento de Evaluación 
 
Se elaboró una encuesta breve de 4 preguntas con el fin de conocer la percepción que 
tienen al tejido textil utilizado en batas hospitalarias, registrando edades y sexo de cada 
uno de los pacientes internados en una institución pública de salud  que se muestra en el 
(Anexo B). 
 
Por otro lado, se evaluaron cuatro tejidos textiles mediante el “PAJ”, haciendo hincapié en 
los atributos más significativos con el objetivo de obtener evidencias de percepción táctil 
de 2 grupos de personas. En la Tabla 3.3 se observan los  materiales textiles a evaluar. 
 
Tabla 3.3 Textiles a Evaluar Mediante el “PAJ” (Elaboración propia, 2019). 

Numero de textil Fibra Color Tipo de tejido 

Textil 1 (𝑇1 ) Algodón. Verde. Plano. 

Textil 2 (𝑇2 ) Algodón. Sin teñir. Plano. 

Textil 3 (𝑇3 ) Poliéster. Blanco. Plano. 

Textil 4 (𝑇4 ) Poliéster con 
nanopartículas  de 
Cu en uno de sus 

hilos del tejido. 

Rosa. De punto. 
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3.1.5.5.4 Protocoló del Algoritmo Utilizado en el “PAJ”  
 
Como primer paso, se construye una jerarquía básica de tal modo que los elementos de 
un mismo nivel sean del mismo orden de magnitud y puedan relacionarse con todos los 
elementos del siguiente nivel, como se observa en la Figura 3.4 Mapa de la jerarquización 
analítica de percepción táctil (Benavides & Trejo, 2017). 
 

 
Figura 3.4 Mapa de la Jerarquización Analítica de Percepción Táctil (Elaboración propia, 2019). 

 

Posteriormente, mediante la evaluación se utilizó gel antibacterial para controlar que el 
sujeto no cambiara su criterio a la percepción de los tejidos expuestos y mantener el área 
del textil esterilizado. En el (Anexo C) se observa las definiciones de los conceptos para 
las evaluaciones y ponderación para la “PAJ”: Se procedió a utilizar hojas para la 
estimación y llevar el control de las evaluaciones del algoritmo. 
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3.1.5.6 Resultados y Discusión de la Encuesta Percepción Táctil y la 
Evaluación de Textiles Mediante “PAJ” 
 
En esta sección se ofrece los resultados de la encuesta percepción táctil en el tejido textil 
utilizado en batas hospitalarias en pacientes internados en una institución pública. Para 
realizar el análisis estadístico se utilizara el Software statgraphics.centurion XVI.  
 
Asimismo, se crea el (Anexo D) para el análisis de datos con el fin de dar respuesta 
estadística a la hipótesis planteada para la encuesta efectuada. En la Figura 3.5 se 
interpreta la percepción táctil que tienen los pacientes internados, tomando en cuenta la 
escala de valores donde 1 a 2 es una percepción áspera, mientras que 2.5 es una 
percepción neutral y de 3 a 5 una percepción suave. 
 

 
Figura 3.5 Grafico de Medias de la Percepción Táctil en los Tejidos Textiles en Batas Hospitalaria por Edades. 

Proporcionado por el statgraphics centurión versión XVI (Elaboración propia, 2019). 

 

Puesto que se observa diferencias estadísticamente en dos pares de edades. Se rechaza 
la hipótesis nula. El primer acercamiento al objeto estudio dio como resultado que las 
personas mayores de 51 años perciben áspero el tejido textil usado en la batas de 
internamiento a comparación de las personas jóvenes menores o igual a 18 años.  
 
Esto se puede deber al envejecimiento, ya que a medida que se envejece aumenta la 
degeneración del tejido conjuntivo (dermis), responsable de la firmeza y tersura de la piel 
(Tirado-Cedano & Martínez-Raygada, 2008). 
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Por otro lado, se utilizó el proceso analítico jerárquico de decisión para evaluar la 
preferencia de los diferentes textiles. En el (Anexo E) se presenta el procedimiento 
utilizado para la obtención de la Tabla 3.4 que presenta los resultados de las preferencias 
a los textiles de los 2 grupos evaluados.  
 
Tabla 3.4 Preferencias Globales de los Textiles Evaluados (Elaboración propia, 2019). 

Preferencias Centro Gerontológico (C.G) Expertos Textiles (E.T) 

Textil 1 0.26% 0.12% 
Textil 2 0.58% 0.29% 
Textil 3 18.39% 58.56% 
Textil 4 80.75% 41.01% 

 
En cuanto los resultados obtenidos en la preferencia de los tejidos textiles se observó que 
los 2 grupos evaluaron con un bajo porcentaje la preferencia en el Textil 1 y Textil 2 
menor al 1%, estos materiales pertenecen a los tejidos textiles utilizados en la batas 
hospitalarias de internamiento. 
 
Ante el panorama de la percepción táctil, el ser humano obtiene información a través del 
contacto táctil con los objetos o superficies (Morales-González, 2015). En este apartado 
pudiese deberse que la preferencia al Textil 3 y Textil 4 se relaciona con una superficie 
suave en comparación a los otros textiles, como se observa en la Tabla 3.5.  
 
Tabla 3.5 Preferencias Táctil en la Percepción de Atributos (Elaboración propia, 2019). 

Preferencias Superficie 
suave 

Superficie 
flexible 

Superficie 
rígida 

Superficie 
áspera 

Color Tipo 
de 

tejido 

C.G 85.61% 1.04% 0.0013% 0.013% 4.58% 8.6% 

E.T 94.78% 1.05% 0.003% 0.0008% 0.16% 3.92% 

 
Asimismo, se enfatiza que los 2 grupos prefieren los aspectos táctiles en la elaboración de 
una bata de uso hospitalario con porcentajes arriba de 80%. En la Tabla 3.6 se observa la 
preferencia que tienen los 2 grupos a los aspectos evaluados en los materiales textiles. 
 
Tabla 3.6 Preferencias Aspectos Táctil VS Aspectos Visuales (Elaboración propia, 2019). 

Preferencias Aspectos táctil Aspectos visuales 

C.G 86.74% 13.20% 

E.T 95.85% 4.1% 

 
Puntualizando que la percepción de los adultos mayores es de desagrado por tener una 
superficie áspera, no agradables a la piel al contacto con los tejidos textiles utilizados en 
las batas hospitalarias de internamiento. 
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3.2 Fase (2) El Sujeto que Investiga 
 
En esta etapa  la principal característica del sujeto que investiga es constituir una 
conciencia para la autotransformación y el desarrollo de esta virtud que conduce a 
acciones dirigidas a la integración, la colaboración y el deseo de servir al otros (Basarab, 
1996; Hernández, 2018). 
 

3.2.1. Introducción  
 
El investigador analiza la intervención en el sector salud, encaminado en las ulceras por 
presión (UPP) que se generan en los hospitales en adultos mayores, generando 
conciencia al observar de manera aislada el problema. 
 
Posteriormente, al observa a este grupo de personas vulnerables que no cuenta con 
recursos suficientes, y que sufren en muchos casos maltrato por su condición, le permite 
al investigador examinar diversos aspectos de la situación problemática, tomando en 
cuenta los posibles efectos en otros subsistemas. 
 
Bajo una visión parcial no beneficiosa el investigador busca generar un impacto en el 
mundo real conociendo el origen de las UPP y su relación con los tejidos textiles de uso 
hospitalario.  
 

3.2.2 Pregunta de Investigación  
 
¿Es posible utilizar tejidos textiles como auxiliares en el padecimiento de UPP?  
 

3.2.3 Objetivo 
 
Evaluar los aspectos positivos y negativos del sujeto que investiga a manera de mejorar 
su desempeño en la investigación. 
 

3.2.4 Visión Rica del Sujeto que Investiga  
 
Desde otro ángulo, es importante considerar que el sujeto que investiga inicia un camino 
incesante y progresivo hacia el conocimiento del tema de estudio y presenta algunas 
deficiencias que tendrá que considerar.  
 
Profundizando con una retrospectiva del sujeto que investiga se crea la Figura 3.6 una 
visión rica recreando lo que influye en el investigador con el fin de explorar las 
necesidades, visualizando virtudes y defectos.  
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Figura 3.6 Visión Rica del Investigador (Elaboración propia, 2019). 

 
A manera de complementar se presenta en la Tabla 3.7 un análisis FODA (Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas) con el fin de adquirir  habilidades  y 
herramientas en el desarrollo de la investigación. 
 
Tabla 3.7 FODA del Investigador (Elaboración propia, 2019). 

Negativos Positivos 

 
 
 
A 

- Mala planeación. 
-Problemas técnicos por mal uso 

de la maquinaria que se 
desconoce. 

-Problemas administrativos. 
 
 

 
 
 
O 

-Proactivo con disposición a colaborar. 
-Actitud de trabajo en equipo. 

-Liderazgo. 
-Apertura al dialogo y el debate. 

-Sensibilidad a opiniones. 
-Innovar y crear. 

 
 
 
D 

-Falta de conocimiento sobre 
técnicas de inferencias 

estadísticas. 
-Limitaciones de conocimiento 

sobre el medio ambiente. 

 
 
 
F 

-Manejo de personal. 
-Adaptable a cambios de ambiente laboral y 

académico. 
-Facilidad de alcance en otras áreas del 

conocimiento. 

-Desconocimiento de términos 
fototérmico y tribológicos e 

instrumentación en esta disciplinas. 
-Falta de conocimiento en biología. 

 

-Conocimiento de maquinaria y equipos de 
acabados textiles. 
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3.3 Fase (3) Experimentación  
 
En la fase de experimentación se diseñan métodos que puedan reproducirse  en 
condiciones del laboratorio que se acerquen a la problemática a investigar. Con el fin de 
encontrar  soluciones e implementar en el mundo real, así como las adaptaciones 
necesarias (Hernández, 2018). 
 

3.3.1 Caracterización Térmica en Tejidos Textiles para Batas 
Hospitalarias  
 

3.3.1.1 Introducción  
 
La continua creación de nuevos materiales con aplicaciones tecnológicas ha impulsado 
nuevas técnicas que permiten la caracterización de sus propiedades y de su estructura 
interna. La utilización de técnicas fototérmicas se han fortalecido como herramientas útiles 
en el estudio de las propiedades ópticas, electrónicas y térmicas de los materiales 
(Salazar et al., 2000).  
 
Las técnicas fototérmicas se realizan incidiendo energía luminosa con un dispositivo láser 
que produce luz amplificada por emisión estimulada (González, 2003), que es absorbida 
por la muestra y parcialmente es transformada en calor, este calor es generado en forma 
de flujo periódico a través de la muestra que origina una onda térmica que se propaga en 
toda la muestra. Estas técnicas pueden analizar diferentes estados de los materiales que 
pueden presentarse como; sólido, líquido o gaseoso (Rosencwaig et al., 1976; Domínguez 
et al., 2010). El uso del láser como herramienta de estudio se observa en diversas áreas, 
como Agricultura, Medicina, Física, etc. Actualmente se ha profundizado las técnicas 
fototérmicas sobre materiales como pintura, papel, pergamino, metales e incluso 
incursionando también los tejidos textiles (Remírez & Malo, 2005). 
 
El ser humano produce energía térmica de forma constante gracias al trabajo muscular y 
a la transformación de energía proporcionada por el alimento y es en la vejez donde el 
cuerpo tiene diferentes ajustes, particularmente a los cambios en las capacidades físicas, 
situaciones personales y sociales (Rice, 1997). 
 
La temperatura es diferente en cada individuo, sin embargo, la temperatura corporal 
idónea oscila entre 36.5°C y 37°C. Se puede observar factores que influyen en los 
cambios de temperatura como: el sexo, edad, la hora del día, la temperatura ambiente o 
cuando se experimenta emociones intensas entre en las que se encuentran: pánico, 
éxtasis, depresión, asombro, alerta, ira. Si la temperatura aumenta o disminuye puede 
provocar lesiones graves produciendo complicaciones en la circulación y por encima de 
41° C puede llegar a provocar el estado de coma o colapso total (Fernández, 1994). 
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Para caracterizar un tejido textil es necesario conocer y comprender sus propiedades 
físicas, químicas, térmicas y mecánicas que sirve para definir el uso final del material. 
Ninguna de las fibras conocidas satisface en forma perfecta todas las exigencias del 
mercado.  
 
Se debe considerar para el uso de tejidos textiles en batas hospitalarias las normas NMX-
A-196/1-INNTEX-2017 que establece los requisitos mínimos para la fabricación de tejidos 
textiles en batas hospitalarias de internamiento. Además de especificar los diferentes 
diseños o tipos de batas, definiendo la calidad en su confección para uso de servicios 
médico bajo la norma NMX-A-004/1-INNTEX-2009.  
 

3.3.1.2 Pregunta de Investigación  
 
¿Qué cambios térmicos tendrán los tejidos textiles de algodón y poliéster al ser sometidos 
a un láser de baja intensidad en la longitud de 408 nm? 
 

3.3.1.3 Objetivo 
 
Determinar la evaluación térmica de los tejidos textiles sometidos a diferentes 
suavizantes, irradiadas mediante luz láser azul de 408 nm durante 60s y su descenso al 
ser retirado de la luz en 60s. 
 

3.3.1.4 Hipótesis  
 
“Probar si los cuatro textiles al ser irradiados con una luz láser tienen la misma evaluación 
térmica ". 
 

𝐻0 : 𝐴𝑖 = 0  (𝜇1 = 𝜇2 = 𝜇3 = 𝜇4) 
𝐻𝑎 : 𝐴𝑖 ≠ 0  (𝜇1 ≠ 𝜇2 ≠ 𝜇3 ≠ 𝜇4) 

 

3.3.1.5 Materiales y Métodos 
 

3.3.1.5.1 Protocolo de Medición  

 
Para la evaluación fototérmica se utilizaron los mismos textiles expuestos en la Tabla 3.3.  
Posteriormente, se caracterizó mediante pruebas textiles su composición de fibra, masa 
del tejido, sección longitudinal, resistencia a la atracción e imágenes ópticas con el fin de 
conocer las propiedades de estos textiles que se muestra en el (Anexo F). 
 
Por otro lado, se realizó la aplicación de 3 diferentes suavizantes, para evaluar los 
cambios de temperatura a estos textiles. 
 
En la Tabla 3.8 se observa los métodos de aplicación de los suavizantes a los tejidos 
textiles. Se utilizaron especímenes del de 5x5cm de cada textil. Esta situación le conferirle 
mediante una sustancia química la modificación de la superficie, bajo las 
recomendaciones del proveedor de cada tratamiento (suavizantes).  
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Tabla 3.8 Método de Aplicación de Suavizantes a Textiles (Elaboración propia, 2019). 

Suavizante casero se utilizó 
una fórmula ajustada utilizada 
comúnmente para hacerlo en 

casa (S1). 

Suavizante comercial 
ensueño natural cero 

enjuague con extractos de 
avena + almendra (S2). 

Suavizante por aplicación de 
termofijado (Evo Soft Wor de 
Dystar) suavizante de silicona 

de macro-emulsión (S3). 
Aplicar: 120 mil del 

suavizante en 10 litros de 
agua. dejar por 10 min una 

vez aplicado 

Aplicar: 120 mil del 
suavizante en 10 litros de 

agua. 

Aplicar: 
 1 litro de agua 

 30 g/L suavizante 
 1 g /L ácido acético 

 
Secar: Dejar por 10 min una 

vez aplicado y secar en mufla 
a 70°C por 35 min. 

Secar: Dejar por 10 min una 
vez aplicado y secar en mufla 

a 70°C por 35 min. 

Se utilizó  una Rama Mathis 
AG CH-B156 para termofijar y 

secar  a 110°c durante 1.5 
min. 

 
Para la aplicación del suavizante (S3). Se utilizó un pick-up 80% con la siguiente formula: 
 

(1)Pick up =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 −𝑝𝑒𝑠𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
∗ 100 

 
Posteriormente, se obtuvo la siguiente Tabla 3.9 mostrando cambios en el peso del 
material por un Pick Up de 80%, modificando la superficie textil.  
 
Tabla 3.9 Peso Adquirido por el Suavizante (S3) (Elaboración propia, 2019). 

Textiles  Peso inicial grs  Peso final grs  

Tex 1 1.9 3.42 

Tex 2 1.7 3.06 

Tex 3 2.0 3.6 

Tex 4 1.5 2.7 

 
Por otro lado, se sugiere que el suavizante (S3) es el único que tiene cambios visibles en 
la superficie, modificando su peso, en comparación a los otros 2 suavizantes que 
mantuvieron el mismo peso. 
 
Para el análisis fototérmico se capturaron imágenes térmicas de los tejidos textiles y 
fueron tomadas con la cámara IR (i5; FLIR Systems Wilsonville, OR, USA) con lente de f 
=6.8 mm. Se definió que los tejidos textiles permanecieran suspendidos a 10 cm  de 
distancia del láser sujetados con otra base con el fin de no alterar la medición de los 
sustratos. Por otra parte cada 6 s se tomó una imagen con la cámara infrarroja para llevar 
el registro de la temperatura durante 60 s aplicando el láser, posteriormente al terminar 
los 60 s se dejó de aplicar el láser, pero se siguieron tomando imágenes con la cámara 
infrarroja para registrar descenso de temperatura cada 6 segundos por los 60 s 
siguientes.  
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A partir de cada imagen térmica se abrió el software de la cámara (FLIR tools) para tomar 
la lectura de la temperatura térmica en el punto donde incidió el haz de láser. 
 
Para finalizar, a manera de comparación se efectuó la medición de absorción óptica, 
mediante un espectrómetro fotoacústico a los tejidos textiles con suavizante (S3) y sin 
tratamiento (ST). Asimismo, fueron colocados los tejidos textiles individualmente dentro de 
una celda fotoacústica sellada con cristales de cuarzo translúcido y grasa de vacío, donde 
la muestra es  mediante la incidencia de la luz modulada que produce una expansión y 
contracción de esta, lo cual conduce a un cambio de presión en el interior de la fotocelda 
produciendo sonido, el cual es captado por un micrófono ubicado en el interior de la celda 
por cada longitud de onda. La medición de las muestras de los tejidos textiles sólidos se 
realizó dentro del rango de longitud de onda de los 250 -800 nm. Las dimensiones de las 
muestras utilizadas en celda cilíndrica fueron 2 mm diámetro y grosor respectivo de cada 
tejido textil utilizado. 
 

3.3.1.5.2 Instrumentación de Termografía  
 
Se muestra los montajes empleados para obtener imágenes y datos de los tejidos textiles, 
el primer montaje experimental consistió en una cámara infrarroja y un láser de luz azul de 
baja intensidad con una longitud de 408 nm con un controlador de tiempo. En la Figura 
3.7 se muestra los montajes empleados para obtener imágenes.  

 
Figura 3.7 Montaje Experimental para Termografía (Hernández et al., 2015). 
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Por otro, lado en la Figura 3.8 se observa el arreglo experimental para obtener los 
espectros de absorción óptica, un espectrómetro fotoacústico equipado con una lámpara 
de Zenón y un monocromador Oriel alimentada por una fuente de poder ajustada a 700 W 
y un modulador calibrado a 17Hz, dos preamplificadores y un lock-in.  
 
 

 
Figura 3.8 Arreglo Experimental Espectrómetro Fotoacústico (Hernández et al., 2015). 
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3.3.1.6 Resultados y Discusión de la Evaluación Fototérmicamente y 
Absorción Óptica  

Inicialmente se tuvo que caracterizar la calidad de los tejidos textiles mediante pruebas 
textiles que se menciona en el apartado método de medición (Anexo F). Asimismo, se 
obtuvo como resultado la Tabla 3.10 que muestras las principales características textiles.  
 
Tabla 3.10 Principales Propiedades de los Tejidos Textiles a Analizar (Elaboración propia, 
2019). 

 
  

 Textil 1 Textil 2 Textil 3 Textil 4 

HP scanjet 
G4050 

 

 
  

Microscopio  
Olympus 
BX41 

    

Sección  
longitudinal 
 

   
 

Tipo de fibra 100% algodón 
 

100% algodón 100% Poliéster  
 

57% poliéster 
43% 
poliéster/Cu 

Masa del 
tejido 

219 g/𝑚2 192 g/𝑚2 255 g/𝑚2    173 g/𝑚2 
 

Grosor 0.4mm 0.3mm 0.4mm 0.5mm 
 

Resistencia 
a la rotura 

Urdimbre 324 N 
Trama     272 N  

Urdimbre  269 N 
Trama      282 N 

Urdimbre  645 N 
Trama       965 
N 

0505.4 KPa   = 
505.400,00 
N/m² 
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Posteriormente, como resultado de la evaluación de temperatura, se obtuvo los siguientes 
datos generados mediante una cámara de infrarrojo que mide directamente la energía 
absorbida por la muestra. Se obtuvieron 21 imágenes por cada textil por repetición como 
se observa en la Figura 3.9 donde se presenta únicamente como ejemplo el Tex 3 con 
suavizante de silicona con aplicación termofijado, 100% poliéster color blanco. Tomando 
672 imágenes térmicas en total de los textiles evaluados.  
 

Imágenes térmicas aumento y descenso de temperatura del Tex 3 

 
Inicio 0 S  

 
Aumento 6 S 

 
12 S 

 
18 S 

 
24 S 

 
30 S 

 
36 S 

 
42 S 

 
48 S 

 
54 S 

 
60 S 

 
Descenso 6 S  

 
12 S 

 
18 S 

 
24 S 

 
30 S 

 
36 S 

 
42 S 

 
48 S 

 
54 S 

 
60 S 

Figura 3.9 Imágenes Térmicas Aumento y Descenso de Temperatura del Tex3 (Elaboración propia, 2019). 
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Asimismo, se observa en la Figura 3.10 los cambios de temperatura, con los 3 
suavizantes aplicados a los tejidos textiles para evaluar los cambios de aumento y 
descenso de temperatura al ser expuestos a una luz láser 408 nm. 
 

 
 

Tratamientos  Textiles  

ST- Sin tratamiento  Tex1- Algodón 100%  
Tex2- Algodón  100%  
Tex3– Poliéster 100% 
Tex4- 57%  Poliéster 43% Poliéster/Cu  

S1-Suavizante casero  

S2- Suavizante ensueño 
S3- Suavizante silicona termofijado 

 Figura 3.10 Textiles Evaluados Fototérmicamente (Elaboración propia, 2019). 
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Por otra parte, se crea el (Anexo G) para el análisis de datos con el fin de dar respuesta 
estadística a la hipótesis planteada. En la Figura 3.11 se interpreta los cambios de 
temperatura de cada tejido textil.  

 
Figura 3.11 Graficas de Medias por Tejido Textil en Evaluación de Temperatura. Proporcionado por el 

statgraphics centurión versión XVI (Elaboración propia, 2019). 
 

Puesto que se observan diferencias estadísticamente en la temperatura entre los textiles 
evaluados. Se rechaza la hipótesis nula. Si bien el Tex1 y Tex2 son fibras de algodón 
utilizadas en los tejidos textiles de uso hospitalario. Se observan cambios significativos 
entre ellos, esto se puede deberse a que el Tex1 está teñido con colorantes reactivos y 
esto puede generar cambios de temperatura, mientras que el Tex 2 no contiene ningún 
tipo de colorante. Por otro lado, el Tex3 y Tex4 son fibras sintéticas donde se observan 
cambios significativos en estos 2 textiles esto pueden deberse a que el Tex4 contiene en 
su interior nanopartículas de cobre y esto pudiese generar que absorba más calor al ser 
irradiados.  
 
Mientras que el Tex2 y Tex3 obtiene los menores índices de temperatura absorbidos 
puede deberse a que ambos son de color blanco. Concluyendo que cuanto más claro sea 
el tejido textil, menor calor absorberá. Y cuando más oscuro, hará exactamente lo 
contrario.  
 
Si bien el ser humano es un organismo que a pesar de tener grandes variaciones en la 
temperatura, la producción de calor interna equilibra la pérdida de calor dando como 
resultado una temperatura corporal estable (Kräuchi, 2007). Mientras que al llegar a la 
tercera edad se presentan cambios en el metabolismo que tienen un gran impacto en la 
termorregulación y en la percepción de la temperatura que se ve afectada también por el 
uso de tejidos textiles. 
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Asimismo, en este análisis estadístico se comparó los diferentes suavizantes utilizados, 
que se muestra en la Tabla G7 del (Anexo G) donde se indica las diferencias significativas 
entre los textiles sin tratamientos y con suavizantes. Siendo el suavizante S3 el de mayor 
absorción de temperatura como se observa en la Figura 3.12.  

 
Figura 3.12 Graficas de Medias por Tratamiento en Evaluación de Temperatura. Proporcionado por el 

statgraphics centurión versión XVI (Elaboración propia, 2019). 

 
Si bien el suavizante de silicona termofijado tiene mayores cambios táctiles en la 
superficie a diferencia de los otros suavizantes aplicados y a su vez es el de mayor 
absorción de temperatura mediante la irradiación de un láser de 408 nm, pudiese deberse 
a los componentes del suavizante y al método de aplicación.  
 
Sin embargo con esto no se puede concretar que a mayor absorción de calor produzca 
mayor coeficiente de fricción y que genere mayor desgaste en la piel. A manera de 
recomendación es necesario considerar el uso final de los materiales textiles. Ya que el 
aumento de temperatura puede afectar la fricción de dos superficies que están en 
contacto constante, aumentando los daños o desgaste de las superficies. 
 
Por otra parte, se presenta la evaluación de absorción óptica mediante la espectroscopia 
fotoacústica a los tejidos textiles, mostrando una comparación de los textiles sin 
tratamiento (ST) contra los tejidos textiles con e suavizante de silicona termofijado que se 
muestran en la Figura 3.13. 
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Figura 3.13 Espectroscopia Fotoacústica Absorción Óptica (Elaboración, propia 2019). 

 
La radiación electromagnética no se ve en todos los casos, pero se siente en la piel con 
una sensación que se denomina calor. Por otro lado, se debe destacar que los Tex3 y 
Tex4 con suavizante de silicona presentan una mayor absorción en el rango del espectro 
UV-B (280-315 nm).  
 
Asimismo, los tejidos textiles sufren diferentes cambios de temperatura al ser sometidos a 
cualquier acabado textil, esto podría ser por los elementos químicos del cual están 
compuestos, también puede deberse a la reacción de pre-tratamientos, recomendaciones 
de lavado, etc. Por otra parte, se observa que el Tex1 teñido presenta diferentes picos en 
las longitudes de ondas (400 - 415, 625 - 650 nm) y que lleva una misma tendencia al ser 
aplicado con suavizante de silicona, mientras que los otros textiles tienden al decremento 
después de 315 nm.  
 
Con este tipo de análisis ópticos se podría definir si los tejidos textiles podrían funcionar 
en atuendo de uso diario en adultos mayores. Hoy en día nos encontramos antes un 
escenario nuevo y complejo, en la prevención de daños inducidos por la luz solar y reducir 
el riesgo de cáncer mediante tejidos textiles. 
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3.3.2 Caracterización Tribológica en Tejidos Textiles para Batas 
Hospitalarias  
 

3.3.2.1 Introducción  
 
El contacto mecánico entre la piel humana y los tejidos textiles utilizados en las batas 
hospitalarias en México puede convertirse en un tema importante en la atención médica. 
Las UPP se observa principalmente por permanecer en estancias hospitalaria 
prolongadas (Dealey et al., 2012), ubicando a la presión y el tiempo como principales 
factores de riesgo esenciales para adquirir UPP (Orsted et al., 2010). 
 
Estudios enfatizan que los adultos mayores forman el grupo más vulnerable a las UPP 
debido al proceso de envejecimiento (Vela, 2013; Barrera et al., 2016), haciendo mención 
al aumento de la población anciana mayores de 80 años (Myers et al., 1990). 
 

El coeficiente de fricción ( µ𝑑  ) de la piel humana en contacto con tejidos textiles se ve 
afectado por numerosos factores como: el ambiente, el tipo de superficie, las  propiedades 
del tejido textil  y por supuesto las condiciones de la piel (Grouios, 2004). Siendo la piel 
humana el órgano más grande y sensitivo de nuestro cuerpo (Schiffman, 2001). Una de 
sus principales funciones es defender contra la invasión de microorganismos y otros 
elementos del mundo externo. 
 
La diversidad de las superficies textiles puede variar dependiendo de la fibra textil, el 
acabado químico o físicos al cual se someta el material, confiriéndoles mejor comodidad y 
confortabilidad determinados por parámetros mecánicos y térmicos (Bertaux, 2007).  
Resaltando el incremento de las necesidades industriales y la progresiva complejidad de 
los productos de uso y consumo diario, se observa que existen elementos en donde la piel 
se encuentra en movimiento con diferentes materiales textiles, generando áreas de 
oportunidad para investigaciones y desarrollos de nuevos productos (Martínez, 2002).  
 

3.3.2.2 Pregunta de Investigación  
 
¿Cómo influyen las superficies textiles al contacto con la piel en el coeficiente de fricción? 
 

3.3.2.3 Objetivo 
 
Analizar el comportamiento del coeficiente de fricción entre la piel de porcino tejido textil 
utilizado en batas hospitalarias en pruebas aceleradas. 
 

3.3.2.4 Hipótesis 
 
“Probar si los cuatro textiles al ser sometidos a pruebas aceleradas tienen el mismo 
coeficientes de fricción ". 
 

𝐻0 : 𝐴𝑖 = 0  (𝜇1 = 𝜇2 = 𝜇3 = 𝜇4) 
𝐻𝑎 : 𝐴𝑖 ≠ 0  (𝜇1 ≠ 𝜇2 ≠ 𝜇3 ≠ 𝜇4) 
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3.3.2.5 Materiales y Métodos 
 

3.3.2.5.1 Protocolo de Medición 
 
Los textiles empleados para la caracterización Tribológica se observa en la Tabla 3.26 el 
apartado las muestras Tex1 - Tex 2 están basadas en fibras naturales utilizadas como 
batas de internamientos de una institución pública bajo la norma NMX-A-196/1-INNTEX-
2017, las muestras Tex3 –Tex4  están basadas en fibras sintéticas, la muestra Tex3 es un 
tejido plano de filamento continuo y Tex4 es un prototipo de poliéster de tejido de punto 
que en uno de sus hilos contienen nanopartículas (Cu). Estos tejidos textiles fueron 
sometidos a un suavizante termofijado de silicona de macro-emulsión (Evo Soft Wor de 
Dystar) modificando el tacto. Se utilizaron muestras de 5*5 cm de los tejidos textiles a 
analizar en las pruebas aceleradas de coeficiente de fricción. 
 
El modelo experimental de piel utilizado en esta investigación es piel de porcino de 
animales de cría sexualmente maduros de 4 a 6 meses de edad con peso 100 – 150 kg. 
Como característica se  ha observado piel más gruesa que la piel humana, especialmente 
en la superficie dorsal del cuello y la espalda de los animales sexualmente maduros, se 
caracteriza por una topografía superficial y una rugosidad similar a la de la piel humana 
(Monteiro & Riviere, 2005). Para este estudio de Tribología de la piel se tomó en cuenta 
las propiedades de la superficie de la piel normal y saludable. En la Tabla 3.11 se observa 
ópticamente el modelo de piel utilizado (Piel de porcino). 
 
Tabla 3.11 Características Piel de Porcino (Elaboración propia, 2019). 

 Estereomicroscopio 
Olympus SZ61 

Olympus BX41 Grosor Masa 

Piel de 
porcino 

  

1.0 - 2.5 mm en 
el cuello y dorso 
(Monteiro et al., 

2005) 

7882 g/𝑚2 
esto dato 

puede variar 
dependiendo  
de la grasa 
de porcino 

 
Se tomaron muestras de 2.5 × 8.5 cm del área espalda del cerdo, manteniendo un grosor 
de 1.5 mm en todas las muestras de piel de porcino, se afeitaron manualmente, 
inmediatamente después de la eutanasia, evitando así la congelación y descongelación, 
así como la conservación química de las muestras (Schwartz et al., 2018). 
 
Como resultado de la revisión de literatura se encontró que en México la prevalencia de 
fenotipos de piel III y IV, son más frecuentes, catalogando el tono de piel en tono marrón y 
tono marrón intenso según el dermatólogo Fritzpatrick (Herrera et al., 2010). 
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Como referencia se utilizó la norma ASTM Designación: G 133 - 95 (Aprobado 2002). 
Este método de prueba, se basa en la carga que se aplica verticalmente hacia abajo a 
través de la muestra esférica contra la muestra plana montada horizontalmente. Como se 
muestra en la Figura 3.13 donde ambas muestras se desliza en un movimiento lineal, 
hacia adelante y hacia atrás, bajo un conjunto de condiciones prescritas. Estas pruebas 
no cumplen completamente con las disposiciones de ASTM G133-95. 
 
Por otra parte, los materiales utilizados para la muestra esférica y la muestra plana fueron 
acero inoxidable grado quirúrgico 316L. Ya que por sus características no provoca 
reacciones alérgicas en la mayoría de las personas, siendo el más utilizado en los centros 
hospitalarios. El diámetro utilizado en la muestra esférica fue 4 mm. Posteriormente se 
recubrió la muestra esférica con los diferentes materiales textiles y la muestra plana se 
recubrió con el modelo de piel utilizado (Piel de porcino). 
 
Las muestras textiles fueron sometidas a 1000 ciclos de fricción bidireccional. Con una 
traza de 8 mm, utilizando una frecuencia de oscilación de 3.3 Hz. La carga normal 
aplicada de 5 N por 5 Minutos. Se eligió el número de ciclos de fricción, de modo que se 
pudiera estudiar un posible comportamiento del sistema tribológico, así como los efectos 
temporales en pruebas húmedas. Las fuerzas normales y de fricción se midieron de forma 
continua a lo largo de 1000 ciclos de fricción, y se determinaron los coeficientes de 
fricción media para cada 50 ciclos. 
 
Para el análisis húmedo se tomó como referencia la cantidad de agua que corresponde a 
la cantidad típica de sudor producida dentro de un área de piel equivalente durante 4–8 h 
de sueño. Distribuyendo 10 ml de agua desionizada (20 gotas) sobre el área de contacto 
entre el modelo de piel y la muestra textil. En este estudio se obtuvo pruebas previas, 
donde se encontró que el uso de agua desionizada y sudor artificial tuvo el mismo efecto 
sobre el coeficiente de fricción entre los textiles (Derler & Gerhardt, 2012). Las pruebas 
húmedas se realizaron con agua desionizada, las mediciones de fricción se efectuaron 
iniciaron en condiciones secas, donde después de 50 ciclos se aplicó 0.5 ml con una 
pipeta en el modelo mecánico de la piel hasta distribuir los 10 ml para cada una de los 
textiles. 
 
Todos los experimentos se llevaron a cabo en un laboratorio con condiciones climáticas 
estándar a una temperatura ambiente de 22 +/- 3 ° C, y una  humedad relativa 40 a 60%. 
Para todos los textiles para condiciones (secas, húmedas), se realizaron 3 tres replicas 
por textiles seco y húmedo, sin suavizante y con suavizante. Las muestras del modelo de 
piel se reemplazaron después de cada experimento de fricción. 
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3.3.2.5.2 Arreglo Experimental para el Cálculo de Coeficiente de Fricción 
 
En la Figura 3.14, se observa el arreglo experimental para determinar el coeficiente de 
fricción contacto piel-Textil.  
 

 
Figura 3.14 Maquina Reciprocaste Experimental (ESIME, 2019). 
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3.3.2.6 Resultados y Discusión del Comportamiento de Fricción en 
Textiles de Uso Hospitalario 
 
Como resultado del comportamiento del coeficiente de fricción de los textiles investigados 
se observa las gráficas en la Figura 3.15 para condiciones secas y húmedas durante 1000 
ciclos. 
 

 
Condiciones 

S Seco sin Tratamiento 

ST Seco con Tratamiento 

HT Húmedas con tratamiento 

Figura 3.15 Comportamiento del Coeficiente de Fricción (a) Tex1, (b) Tex2, (c) Tex3, (d) Tex4 (Elaboración 
propia, 2019). 

 
En las gráficas expuestas en la Figura 3.15 se observa que no existe una tendencia en el 
comportamiento de los Tex1 (a) y Tex2 (b) que son de la misma fibra textil y que los 
textiles Tex3 (c) y Tex4 (d) de contenido de fibras sintéticas tampoco llevan una relación a 
un mismo comportamiento. 
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Por otra parte, se crea el (Anexo H) para el análisis de datos con el fin de dar respuesta 
estadística a la hipótesis planteada. En la Figura 3.16 se interpreta el comportamiento del 
coeficiente de fricción en los 4 textiles.  

 
Figura 3.16 Grafico de Medias Comportamiento del Coeficiente de Fricción en los Diferentes Textiles. 

Proporcionado por el statgraphics centurión versión XVI (Elaboración propia, 2019). 

 
Puesto que se observan diferencias estadísticamente en el coeficiente de fricción en los 
textiles. Se rechaza la hipótesis nula. Siendo el Tex4 con contenido de fibras de poliéster 

con Cu el que obtuvo menor coeficiente de fricción  µ𝑑   de 0.28, además de ser el único 
tejido textil de construcción de tejido de punto que tiende a tener mejor elasticidad que los 
otros tejidos logrando un menor desgaste en la piel.  
 
Otra propiedad que brinda el Tex4 es un efecto antimicrobiano por contener 
nanopartículas de Cu en su interior del filamento. Por lo tanto, al modificarse con un 
suavizante de silicona, se observó un cambio de peso quedando una película en la 
superficie del material textil, esto podría inhabilitar el efecto antimicrobiano.  
 
Sin embargo este problema podría terminar al seguir las instrucciones de lavado, ya que 
estos suavizantes tienen un determinado periodo de uso de 30 lavadas, después de esto 
se desprende el acabado del textil ya que el proveedor menciona que al utilizar 
suavizantes de silicona la modificación de la superficie no es permanente. 
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Mediante el análisis del coeficiente de fricción de los tejidos textiles utilizados en batas de 
internamiento de uso hospitalario se puede decir que el Tex1 y Tex2 no son óptimos para 
la utilización de batas hospitalarias generando mayor desgaste en la piel.  
 
Asimismo, como resultado del desgaste ocasionado, se observa en la Figura 3.17 las 
superficies al ser sometidas a pruebas aceleradas. Estas imágenes corresponden a los 
tejidos textiles con aplicación de suavizante de silicona en condiciones en seco, tomadas 
por una cámara de 8 megapíxeles. 
 

Desgaste Textil – Piel  

Tex1 Tex2 Tex3 Tex4 

 
   

Figura 3.17 Desgaste de los Materiales (Elaboración propia, 2019). 
 

Se observa en Figura 3.17 las 2 superficies que estuvieron en contacto (piel – textil). Sin 
embargo los materiales textiles que tienen estructuras de tejido plano muestran una 
mayor resistencia al desgaste (Tex1, Tex2, Tex3), presentando desprendimiento de la piel 
formando adherencias en el textil, y generando mayor desgaste en la piel.  
 
Por otra parte, el Tex4 sufre mayor desgaste en comparación a la superficie de la piel que 
tiende a un menor desgaste. Esto se debe a que su estructura del tejido es más elástico y  
puede ajustarse a la forma de la piel.  
 
Concretando que en el contacto de 2 superficies siempre se busca minimizar los desgaste 
de las superficies para aumentar el uso de vida de los materiales, en esta investigación se 
observó que el menor desgaste lo obtuvo el textil sintéticos producen menores desgates 
en la piel.  
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Capítulo 4 
 

 

 

Conclusiones y Trabajos 
Futuros  

 

  

 

 

 

 

 

 

“Utiliza en la vida los talentos que poseas: el bosque 
estaría muy silencioso si sólo cantasen los pájaros que 

cantan mejor “ 

Henry Van Dyke 
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 Conclusiones y Trabajos Futuros  Capítulo 4.
 

Conclusiones 
 

Bajo las condiciones en que se realizó la investigación y los resultados obtenidos, se 

obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

El objetivo general de utilizar un arreglo experimenta tribológico apoyado con técnicas 

térmicas para entender el comportamiento del padecimiento por ulceras por presión se 

cumplió demostrando ser un método alternativo para caracterizar los tejidos textiles 

usados en batas de uso hospitalario. 

 

En el capítulo 1 se tiene evidencia de la definición de la problemática, además de sus 

límites y alcances. 

 

Dentro de la revisión de literatura se logró tener evidencia de los avances científicos y 

tecnológicos relacionados con los métodos preventivos de la UPP. 

 

Dentro del capítulo 2 se estableció la metodología y las disciplinas que convergen en este 

proceso investigativo. 

 

En el capítulo 3 se obtuvieron los resultados de la encuesta realizada en una institución 

médica y del proceso analítico jerárquico de decisiones de los textiles usados en batas de 

uso hospitalario. Se concluyó en la encuesta que la percepción táctil cambia por el 

envejecimiento a comparación de personas jóvenes. Asimismo, se encontró que los 

adultos mayores que evaluaron mediante “PAJ” de decisiones perciben ásperos (no 

agradables al tacto) los tejidos textiles utilizados en batas hospitalarias con un porcentaje 

menor al 1%.  

 

El uso de herramientas como pruebas textiles y fototérmicas, determinó la importancia de 

estos parámetros que facilitaron visualizar los cambios superficiales de los textiles a 

analizar. Se debe destacar que los tejidos textiles (Tex3 y Tex4) con suavizante de 

silicona tienen cambios significativos ya que presentan una mayor absorción óptica en el 

rango del espectro UV-B (280-315 nm). Con el estudio de cambios de temperatura podría 

reflejar que la aplicación de suavizantes de silicona en materiales textiles podría funcionar 

en vestimentas de uso común en personas de la tercera edad. 
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Asimismo, mediante la experimentación tribológica se logró analizar el comportamiento 

del coeficiente de fricción contacto-piel. Se revelo que el Tex4 siendo un material sintético 

tuvo cambios significativos en condiciones secas con el suavizante de silicona aplicado, 

presentando menor desgaste en la piel y menor  µ𝑑   de fricción en comparación a los 

tejidos textiles utilizados en las batas hospitalarias. Sin embargo, el material textil se 

observa más dañado en comparación a la piel. Un factor importante es la estructura de 

este textil que brinda mejor elasticidad logrando moldearse y adaptarse a la piel.  

 

La relación que se obtuvo entre el aumento de temperatura al aplicar suavizantes de 

silicona en análisis fototérmico no mostro que influyera en el desgaste y aumento del 

coeficiente de fricción ya que se observó un menor desgaste en la utilización de 

materiales sintéticos en condición en seco con suavizantes de silicona aplicado. 

 

Asimismo, también se puede decir que mediante las técnicas fototérmicas se puede 

demostrar que existe mayor absorción de calor en textiles teñidos de colores oscuros al 

ser sometidos a una luz láser de baja intensidad, esto puede generar un desagrado en 

cuanto a la comodidad que brinde el material textil en las personas que lo usan. 

 

Finalmente se puede decir que los tejidos textiles utilizados en batas hospitalarias de 
internamiento no son 100% óptimas ya que mediante el método tribológico propuesto 

muestran el mayor  µ𝑑   y mayor desgaste en la piel.  
 
Así, por lo tanto, en el capítulo 4 se definieron los trabajos futuros que darán pie al 
seguimiento de esta investigación. 
 
Para finalizar, se concluye que el método tribológico utilizado es viable para la 
caracterización de materiales textiles al contacto piel- textil, obteniendo una visión en el 
desgaste que pudiera generar un nuevo textil o producto que este en el mercado en 
contacto con la piel. 
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Trabajos Futuros 
 
 Diseñar un modelo matemático para el contacto piel- textil. 
 
 Diseñar un textil con nuevas propiedades técnicas. 
 
 Diseñar un sistema de análisis contacto piel- textil en diferentes industrias. 
 
 Análisis de acabados textiles mediante métodos térmicos. 
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Anexos 
 

Anexo A Cálculo del Tamaño de Muestra para la Encuesta 
 

El cálculo del tamaño de muestra para la encuesta fue de acuerdo a la población total de hombres y mujeres 
internados donde se realizó la investigación de campo, se obtuvo mediante la fórmula de muestreo aleatorio 
para una población conocida de  Murray y Larry (2009): 

 

(𝐴1)        =
(p)(q)(N)(Z2)

𝐸2(𝑁−1)+𝑍2(𝑝)(𝑞)
 = 

(0.05)(0.95)(81)(1.962)

0.052(81−1)+1.962(0.05)(0.95)
=

14.780

0.382
= 38.6 

 

Dónde: 

n = Tamaño de muestra 
N = Población total del universo de estudio: 81 
p = Porcentaje estimado de la variabilidad positiva (50% = 0.05). 
q = 1 - p (variabilidad negativa en este caso  1 - 0.05 = 0.95) 
E = Error o precisión de estimación permitido (5 % = 0.05) 
Z = Nivel de confianza en la distribución Z de tablas (al 95 % de confianza =1.96) 
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Anexo B Encuesta Realizada en Pacientes Internados 

 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 
Encuesta; Percepción Táctil al  tejido textil utilizado en Batas Hospitalaria 

 
La piel humana pasa la mayor parte del tiempo en contacto con tejidos textiles, son 

estas superficies con características específicas las que logran comodidad y 
confortabilidad en la piel. 

Objetivo; Conocer la percepción  de las personas al tacto con el tejido textil algodón 
100% utilizadas para  el uso de las batas hospitalarias  

 
1. Genero  

 
o Masculino      
o Femenino  

 
2. ¿Qué edad tienes? 

 
o Menor o igual  a 18 años 
o 19 a 25 años 
o 26 a 35 años 
o 36 a 50 años 
o 51 o más años 

 
3. ¿Cómo percibe el tacto de su piel al tejido textil utilizado en batas hospitalarias? 

o Agradable al tacto 
o No agradable al tacto 

 
4.  ¿Cómo califica su nivel al tacto con la piel al tejido textil utilizado en batas 

hospitalarias? 

 Donde 5 es suave al tacto y 1 es una sensación áspera 

Encuestador: Ing. Jose Guadalupe Salinas Cabrera 
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Anexo C Definiciones y Ponderación para “PAJ” 
 
Para la utilización de definiciones se utiliza la Tabla C.1 de Kawabata & Niwa (1989). 
Tabla C.1 Definición de conceptos para la jerarquización analítica de percepción táctil (Elaboración 
propia, 2019). 

Definición de conceptos de percepción táctil 

Suavidad Superficie con lisura y blandura, es agradable al gusto táctil. Cualidad de lo que no causa 
una impresión fuerte o brusca a los sentidos (Kawabata & Niwa, 1989). 

Flexibilidad Es la capacidad de doblarse un cuerpo fácilmente y sin que exista peligro de que se rompa 
(Kawabata & Niwa, 1989).  

Rigidez Es la capacidad de resistencia de un cuerpo a doblarse o torcerse por la acción de fuerzas 
exteriores que actúan sobre su superficie (Kawabata & Niwa, 1989).  

Áspero Superficie desigual y resulta poco suave al tacto.  Es desagradable al gusto táctil por ser 
rasposo (Kawabata & Niwa, 1989).  

 
Para la evaluación se utiliza la escala que indica Saaty (1980), para cada uno de los niveles 
jerárquicos, por medio de la intensidad de importancia en el rango 1 a 9 que se muestra en la 
Tabla C.2 Evaluación para la jerarquización analítica. 

 
Tabla C.2  Ponderación para la Evaluación de “PAJ” (Saaty, 1980). 

Intensidad de 
importancia 

Definición Explicación 

1 Igual de importancia. Dos actividades contribuyen igual a un 
objetivo. 

3 Ligera importancia de una sobre la 
otra. 

Hay evidencia que favorece una  
actividad sobre la otra, pero no es 

concluyente. 

5 Esencial o fuerte importancia. Existe evidencia concluyente para 
demostrar la importancia de una actividad 

sobre la otra. 

7 Importancia demostrada. Existe evidencia concluyente para 
demostrar la importancia de una actividad 

sobre la otra. 

9 Importancia absoluta. La evidencia en favor de una actividad 
sobre la otra es del orden de afirmación 

más alto posible. 
 

2,4,6,8 Valores intermedios entre 2 
calificaciones adyacentes. 

Existen compromisos entre los valores. 
 

 
Recíprocos de los 
valores anteriores 
diferentes de cero. 

 
Si la actividad i tiene uno de los valores nulo asignada a ella cuando es comparada 

con la actividad j, entonces j tiene el valor reciproco cuando es comparada con i. 
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Anexo D Análisis Estadístico para la Encuesta  
 
Para realizar el análisis estadístico de los datos de la encuesta percepción táctil en el tejido textil utilizado en 
batas hospitalarias se utilizara el Software statgraphics.centurion XVI. Por otra parte, se crea el diseño multi-
factor categórico con los datos que se presenta en la Tabla D.1. 
 
Tabla D.1 Datos para el Diseño Multi-factor Categórico. Proporcionado por el statgraphics centurión versión 
XVI (Elaboración propia, 2019). 

Factores Niveles 

Sexo 2 

Edad 5 

  

Variable respuesta percepción táctil 1    Percepción áspera 

2.5 Percepción neutral 

5    Percepción suave 

 
En la Tabla D.2 se presenta el ANOVA para la percepción táctil en los pacientes encuestados. Los valores-P 
prueban la significancia estadística de cada uno de los factores. Puesto que ningún valor-P es menor que 
0.05, ninguno de los factores tiene un efecto estadísticamente significativo sobre percepción táctil que tienen 
los pacientes internados al tejido textil de las batas hospitalarias con un 95% de nivel de confianza.  
 
Tabla D.2 Análisis de Varianza para la Percepción Táctil en Pacientes Encuestados. Proporcionado por el 
statgraphics centurión versión XVI (Elaboración propia, 2019). 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Efectos principales  
 

    

A:Edad 13.2556 4 3.3139 2.48 0.0587 
B:Genero 0.671721 

 
1 0.671721 0.50 0.4826 

Residuos 56.2236 
 

42 1.33866   

Total (Corregido) 69.8125 47    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

 
Otra herramienta utilizada son las medias por mínimos cuadrados, en este se muestra la media para cada uno 
de los niveles de los factores. También muestra los errores estándar de cada media, los cuales son una 
medida de la variabilidad en su muestreo. En la Tabla D.3 muestra las medias por mínimos cuadrados de la 
encuesta percepción táctil en pacientes internados, para cada uno de los niveles de los factores con intervalos 
de confianza del 95%. 
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Tabla D.3 Medias por Mínimos Cuadrados de la Encuesta Percepción Táctil. Proporcionado por el statgraphics 
centurión versión XVI (Elaboración propia, 2019). 

   Error Límite Límite 
Nivel Casos Media Est. Inferior Superior 

MEDIA GLOBAL 48 2.83208    

Edad      

18<= 6 3.75 0.472345 2.79677 4.70323 

19-25 8 2.90489 0.411234 2.07499 3.7348 

26-35 9 2.95773 0.386124 2.1785 3.73696 

36-50 12 2.48007 0.335181 1.80365 3.15649 

51+ 13 2.06772 0.321158 1.4196 2.71585 

Genero      

Femenino 24 2.95166 0.244946 2.45734 3.44598 

Masculino 24 2.71251 0.239415 2.22935 3.19567 

 
Se sugiere, la pruebas de múltiple rangos para discriminar entre las medias, mediante el procedimiento de 
diferencia mínima significativa (LSD) de Fisher. Con este método hay un riesgo del 5% al decir que cada par 
de medias es significativamente diferente, cuando la diferencia real es igual a 0. En la Tabla D.4 determina 
que medias por edades son significativamente diferentes una de otras.  
 
Tabla D.4 Pruebas de Múltiple Rangos en la Encuesta Percepción Táctil. Proporcionado por el statgraphics 
centurión versión XVI (Elaboración propia, 2019). 

Edad Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

51+ 13 2.06772 0.321158 X 

36-50 12 2.48007 0.335181 X 

19-25 8 2.90489 0.411234 XX 

26-35 9 2.95773 0.386124 XX 

18<= 6 3.75 0.472345 X 

 

Método: 95.0 porcentaje LSD 

 
En la Tabla D.5 Contraste por edades de la encuesta percepción táctil precisa que pares muestran diferencias 
estadísticamente significativas con un nivel del 95% de confianza. 
 
Tabla D.5 Contraste por Edades de la Percepción Táctil en Pacientes Encuestadas. Proporcionado por el 
statgraphics centurión versión XVI (Elaboración propia, 2019). 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

18<= - 19-25  0.845106 1.26388 

18<= - 26-35  0.792269 1.2312 

18<= - 36-50 * 1.26993 1.16885 

18<= - 51+ * 1.68228 1.1527 

19-25 - 26-35  -0.0528367 1.13556 

19-25 - 36-50  0.424823 1.07516 

19-25 - 51+  0.837169 1.05512 

26-35 - 36-50  0.47766 1.03395 

26-35 - 51+  0.890006 1.01452 

36-50 - 51+  0.412346 0.935221 

* indica una diferencia significativa. 
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Para determinar si los datos provienen de una distribución normal, se realiza la Prueba de Kolmogorov-
Smirnov para “Residuos” que se observa en la Tabla D.6. Debido a que el valor-P más pequeño de las 
pruebas realizadas es mayor o igual a 0.05, no se puede rechazar la idea de que Residuos proviene de una 
distribución normal con 95% de confianza. 

Tabla D.6 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para “Residuos”. Proporcionado por el statgraphics centurión 
versión XVI (Elaboración propia, 2019). 

 Normal 

DMAS 0.0963712 

DMENOS 0.11306 

DN 0.11306 

Valor-P 0.571532 
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Anexo E Procedimiento del Algoritmo “PAJ”  
 
Por medio del siguiente procedimiento se realiza la evaluación del “PAJ” para cada uno de los grupos 

evaluados (Saaty, 1980). 

1) Se descompuso el problema de decisión en un mapa de jerarquía que se observa en la Figura 3.4. Para 

ello se tomaron en cuenta los 2 atributos que tuvieron mayor importancia. Para el segundo nivel se tomaron 
en cuenta las principales cualidades de los textiles y para el tercer nivel las opciones. 
 
2) Se realizó la comparación por parejas de los atributos con base en una escala de ponderación de los datos 
de entrada de 1 a 9 puntos. Se puede observar en el ejemplo de Tabla E.1 del centro gerontológico 
comparación de superficies suaves. 
 
Tabla E.1 Superficies suaves 

 𝐸1 𝐸2 𝐸3 𝐸4 𝐸5 𝐸6 𝐸7 Media 

𝑇1vs𝑇2 1 5 7 3 1 3 5 3.571 

𝑇1vs𝑇3 1/5 1/7 1/7 3 1/3 1/5 1/3 0.3096 

𝑇1vs𝑇4 1/3 1/9 1/9 1/7 1/5 1/5 1/5 0.185 

𝑇2vs𝑇3 1/3 1/9 1/7 1/5 1/3 1/3 1/3 0.236 

𝑇2vs𝑇4 1/3 1/9 1/9 1/7 1/7 1/5 1/3 0.196 

𝑇3vs𝑇4 5 1/9 1/9 1/7 1/5 1/3 5 0.434 

 
3) Se creó la matriz de comparación calculando los pesos relativos en el primer nivel (atributos) y segundo 
nivel (propiedades) y el tercer nivel (opciones). Para comprobar que no existieron inconsistencias en las 
comparaciones de los juicios que se encuentran en la matriz se calculó el índice de consistencia. Como se 
observa en el ejemplo (E1) para superficies suaves del centro gerontológico. 
 

                              Matriz de comparación                    Matriz de índice de consistencia 
 

(𝐸1)  [

1 3.571 0.3096 0.185
0.280 1 0.236 0.196
3.229 4.23 1 0.434
5.405 5.102 2.304 1

]           

[
 
 
 
 

0.204
0.012
5.92
63.53

Ɛ = 69.774]
 
 
 
 

 

 
4) Se realizó la estimación y clasificación del peso específico o vector de prioridades de los planes de decisión 
a partir de las prioridades para cada plan y atributos. Mediante la comparación de los valores finales. Como se 
presenta en el ejemplo (E2) para superficies suaves del centro gerontológico. 
 
                                                                  Matriz unitaria                            Normalizamos *100 
 

(E2)    [

0.0029
0.00017
0.084
0.9105

]                             

0.29%
0.017%
8.4%

91.05%

 

𝑇𝑒𝑥 1
𝑇𝑒𝑥 2
𝑇𝑒𝑥 3
𝑇𝑒𝑥 4

 

 
Posteriormente, se utilizó el mismo procedimiento para el cálculo de jerarquización del primer nivel (atributos) 
y segundo nivel (propiedades) y el tercer nivel (opciones), para los 2 grupos evaluados (Saaty, 1980).  
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Anexo F Caracterización de Textiles Para Determinar 

Propiedades Mediante Normas NMX.  
 
Para la identificación de porcentaje de fibras y determinación de masa en los cuatro tejidos textiles a analizar 
se manejó la norma NMX-A-110-INNTEX-2009 para las condiciones del laboratorio: con una húmeda relativa 

de 65%  + −⁄  2% y una temperatura de 20°C + −⁄  2°C. En la Tabla F.1 se explica los métodos utilizados para 

la identificación del porcentaje de fibra bajo la norma NMX-A-084-INNTEX-2015, con el fin de establecer qué 
% fibras contiene cada tejido textil.  
 
Tabla F1 Métodos de identificación % de  fibra en tejidos textiles (Elaboración propia, 2019) 

Identificación de algodón Identificación de poliéster  

Hipoclorito de sodio al 6% cloro libre; pese 
adecuadamente una porción de 0.5 g a 1.5 g del 
espécimen seco, transfiera a un matraz Erlenmeyer 
de 250 ml, añada de 50 ml a 150 ml de hipoclorito de 
sodio. Agite el espécimen en esta solución por 20 
min, asegurándose que la temperatura se mantenga 
a 25°c; utilice un baño a temperatura constante a 
ebullición.  

Ácido tricloroacetico 99.8% diluido con cloroformo en 
frio; pese adecuadamente una porción de 0.5 g a 1.5 
g del espécimen  seco, transfiera a un matraz 
Erlenmeyer de 250 ml, añada de 50 ml a 150ml de 
Ácido tricloroacetico 99.8% diluido en cloroformo en 
mismas cantidades. Agite el espécimen en frio esta 
solución por 5 min.  

 
En caso que la  fibra no sea disuelta por el reactivo de prueba, filtre en un crisol de vidrio los residuos y 
aplique la  siguiente  formula:  
 

(F1)     𝒙𝟏 =
𝐆−𝑯𝟏

𝐆
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Dónde: 
x1 = Es el contenido de fibra; en porcentaje  
G = Es la masa del especimen limpio y seco 

H1 = Es la masa del residuo secado despues del tratamiento  

Esto aplica en tejidos textiles fundamentalmente en mezclas con otras fibras. 
 
Para la determinar las masas de los cuatro tejidos textiles a analizar se consideró la norma NMX-A-3801-
INNTEX-2012 de opción muestras pequeñas, donde la masa por unidad de área se determina exponiendo las 
muestras pequeñas en la atmosfera normal, de acuerdo a la norma  NMX-A-110-INNTEX-2009, hasta obtener 
su equilibrio higrométrico, para que posteriormente los especímenes de dimensiones conocida sean pesadas 
y la masa por unidad  del área sea calculada. Se corta al menos 5 especímenes del tejido de 10x10cm. 
Eliminando aquellos que contengan orillas o arrugas, de tal manera que sean lo más representativo posible 
del tejido original. 
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De la masa de espécimen se calcula la masa por unidad del área del tejido con la siguiente formula: 
(𝐹2)        𝒎𝒖𝒂 = 𝒎 ∗ 𝟏𝟎𝟎 

 
Dónde: 
𝑚𝑢𝑎=  Es la masa por unidad de área, en gramos por metro cuadrado, de las piezas o especímenes.  

𝑚 =  Es la masa en gramos  

Se recomienda redondear el resultado al gramo más cercano. 
 
Con el fin de tener más características físicas de los tejidos textiles a analizar se realizó la medición de  grosor 
de los tejidos textiles mediante un calibrador digital STEREN, se obtuvieron medidas de los 4 lados de los 
especímenes de 5*5 cm, evaluando el grosor en 5 repeticiones para calcular el promedio correspondiente de 
cada tejido textil  
 
Se crearon imágenes digitales de los tejidos textiles a caracterizar. Para la obtención de estas imágenes se 
utilizó un microscopio BX41 que permite imágenes brillantes, nítidas y de alto contraste. Cuenta con 
Iluminación halógena de 6V/30W con botón de preconfiguración para fotos para obtener imágenes brillantes y 
documentación fotográfica adecuada mediante el Software Imagen-pro 6.2  y un equipo de scanner HP 
scanjet G4050 con el fin obtener diferentes imágenes de mejor resolución de los textiles a analizar. 
 
Para realizar la prueba a la tracción se utilizó un dinamómetro chatillon modelo TCD500 con la función de 
determinar la resistencia a la rotura de los tejidos textiles; Textil 1, Textil 2, Textil 3 a una distancia de 5 cm en 
sustratos de 10*10cm, basada en calcular las propiedades de los tejidos frente a la tracción, determinando la 
fuerza máxima. 
 
Para el Textil 4 se utilizó el mecanismo PnuBurst probador de rotura con pantalla táctil M229P marca SDL 
ATLAS en sustratos de 10*10 cm, utilizando un diámetro en el equipo de 35.7 mm, este mecanismo 
proporciona capacidades incomparables con un probador que estalla neumático con una capacidad máxima 
del kPa 1500 (200 PSI). Estas pruebas no cumplen completamente con las disposiciones de la norma (NMX-
A-059/2-INNTEX-2008 Resistencia a la rotura). 
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Anexo G Análisis Estadístico Evaluación Térmica  
 
Para el diseño de experimentos se presenta la Tabla G1 indicando la secuencia de muestras en la etapa de 
experimentación. Mientras que para realizar el análisis estadístico de los datos adquiridos del comportamiento 
de temperatura a tejidos textiles con suavizantes, se crea el diseño multi-factor categórico con los datos que 
se presenta en la Tabla G2. 
 
Tabla G1 Diseño de Bloques Aleatorizado (Elaboración propia, 2019). 

Textiles 𝑅1 𝑅2 

Textil 1 3 8 

Textil 2 4 7 

Textil 3 1 5 

Textil 4 2 6 

 
Tabla G2 Datos para el Diseño Multi-factor Categórico para el Comportamiento de Temperatura a Tejidos 
Textiles con Suavizante. Proporcionado por el statgraphics centurión versión XVI  (Elaboración propia, 2019). 

Factores Niveles 

Tiempo 21 

Textiles 4 

Tratamientos 4 

  

Variable Respuesta Temperatura °C. 
 
Para el análisis de evaluación térmica se obtuvo el ANOVA que se muestra en la Tabla G3 que descompone 
la variabilidad de la evaluación térmica de los tejidos textiles al aplicarles algún tratamiento. Los valores-P 
prueban la significancia estadística de cada uno de los factores. Puesto que los 6 valores-P son menores que 
0.05, estos factores tienen un efecto estadísticamente significativo sobre los cambios de temperatura con un 
95% de nivel de confianza. 
 
Tabla G3 Análisis de Varianza para la Evaluación de Cambios de Temperatura. Proporcionado por el 
statgraphics centurión versión XVI (Elaboración propia, 2019). 

Efectos principales Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:Tiempo 47609.5 20 2380.47 440.91 0.0000 

B:Textiles 26429.2 3 8809.73 1631.73 0.0000 

C:Tratamientos 1071.24 3 357.081 66.14 0.0000 

Interacciones      

AB 18759.6 60 312.661 57.91 0.0000 

AC 1428.52 60 23.8087 4.41 0.0000 

BC 405.239 9 45.0266 8.34 0.0000 

Residuos 2785.9 516 5.39902   

Total (corregido) 98807.7 671    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual. 
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En la Tablas G4 pruebas de múltiple rangos para temperatura por textiles y la Tabla G6 pruebas de múltiple 
rangos para temperatura por tratamiento determina que medias son significativamente diferentes una de otra. 
Mientras que en las Tablas G5 contraste de múltiple rangos para temperatura por textiles y la Tabla G7 
contraste de múltiple rangos para temperatura por tratamiento precisa que pares muestran diferencias 
estadísticamente significativas con un nivel del 95% de confianza.  
 
Tabla G4 Pruebas de Múltiple Rangos para Temperatura por Textiles. Proporcionado por el statgraphics 
centurión versión XVI (Elaboración propia, 2019). 

Textiles Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

Tex1 168 43.8065 0.179268 X 

Tex2 168 29.2741 0.180013  

Tex3 168 29.3214 0.179268 X 

Tex4 168 38.9345 0.179268 X 

Método: 95.0 porcentaje LSD. 

 
Tabla G5 Contraste de Múltiple Rangos para Temperatura por Textiles. Proporcionado por el statgraphics 
centurión versión XVI (Elaboración propia, 2019). 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

Tex1 - Tex2 * 14.5324 0.499102 

Tex1 - Tex3 * 14.4851 0.498066 
Tex1 - Tex4 * 4.87196 0.498066 

Tex2 - Tex3  0.0473736 0.499102 

Tex2 - Tex4 * 9.66047 0.499102 

Tex3 - Tex4 * 9.6131 0.498066 
* Indica una diferencia significativa. 

 
Tabla G6 Pruebas de Múltiple Rangos para Temperatura por Tratamiento. Proporcionado por el statgraphics 
centurión versión XVI (Elaboración propia, 2019). 

Tratamientos Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

Sin tratamiento (ST) 168 33.3834 0.181172 X 

Suavizante casero 
(S1) 

168 35.0305 0.178566 X 

Suavizante ensueño 
(S2) 

168 36.3774 0.179268 X 

Suavizante de silicona 
termofijado 

(S3) 

168 36.5452 0.179268 X 

Método: 95.0 porcentaje LSD. 
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Tabla G7 Contraste de Múltiple Rangos para Temperatura por Tratamiento. Proporcionado por el statgraphics 
centurión versión XVI (Elaboración propia, 2019). 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

S1 - S2 * 1.34686 0.497092 

S1 - S3 * 1.51466 0.497092 

S1 - ST * 1.64711 0.500395 

S2 - S3  0.167798 0.498066 

S2 - ST * 2.99397 0.500718 

S3 - ST * 3.16176 0.500718 

* indica una diferencia significativa. 

 
Para determinar si los datos provienen de una distribución normal, se realiza la Prueba de Kolmogorov-
Smirnov para “Residuos” que se observa en la Tabla G8. Asimismo, debido a que el valor-P más pequeño de 
las pruebas realizadas es mayor ó igual a 0.05, no se puede rechazar la idea de que Residuos proviene de 
una distribución normal con 95% de confianza. 
 

Tabla G8 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para “Residuos” en la Evaluación Térmica. Proporcionado por el 
statgraphics centurión versión XVI (Elaboración propia, 2019). 

 Normal 

DMAS 0.0795671 

DMENOS 0.0795671 

DN 0.0795671 

Valor-P 0.98738 
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Anexo H Análisis Estadístico para el Comportamiento del 

Coeficiente de Fricción 
 
Para realizar el análisis estadístico de los datos generados en el comportamiento del coeficiente de fricción se 
utilizara el Software statgraphics.centurion XVI. El diseño experimental para el análisis estadístico estimará los 
efectos de 3 factores categóricos, creando el diseño multi-factor categórico con los datos que se presenta en 
la Tabla H1. 
 
Tabla H1 Datos para el Diseño Multi-Factor Categórico de Coeficiente de Fricción. Proporcionado por el 
statgraphics centurión versión XVI (Elaboración propia, 2019). 

Factores Niveles 

Ciclos 21 

Textiles 4 

Tratamiento 3 

  

Variable Respuesta Coeficiente de Fricción (CF). 
 

Se realizó el análisis ANOVA que se observa en la Tabla H2 que evalúa la importancia de uno o más factores 
al comparar las medias de la variable de respuesta en los diferentes niveles de los factores, la contribución de 
cada factor se mide eliminando los efectos de los demás factores. Los valores-P prueban la significancia 
estadística de cada uno de los factores. Puesto que 5 valores-P son menores que 0.05, estos factores tienen 
un efecto estadísticamente significativo sobre coeficiente de fricción con un 95% de nivel de confianza. 
 
Tabla H2 Análisis de Varianza para el Comportamiento del Coeficiente de Fricción en Tejidos Textiles para 
Batas de Internamiento Hospitalario. Proporcionado por el statgraphics centurión versión XVI (Elaboración 
propia, 2019). 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Efectos principales      

A:Ciclos 0.0246263 20 0.00123132 31.29 0.0000 

B:Textiles 0.0657924 3 0.0219308 557.32 0.0000 

C:Tratamiento 0.00328213 2 0.00164107 41.70 0.0000 

Interacciones      

AB 0.00254572 60 0.0000424286 1.08 0.3586 

AC 0.0035032 40 0.0000875799 2.23 0.0005 

BC 0.15876 6 0.0264601 672.42 0.0000 

Residuos 0.00472207 120 0.0000393506   

Total (corregido) 0.263232 251    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

 

En las Tablas H3 prueba de múltiple rangos para coeficiente de fricción por textiles y H5 pruebas de múltiple 
rangos para coeficiente de fricción por condiciones determina que medias son significativamente diferentes 
una de otra. Mientras que en las Tablas H4 contraste de múltiplos rangos para coeficiente de fricción por 
textiles y H6 contraste de múltiplos rangos para coeficiente de fricción por condiciones precisa que pares 
muestran diferencias estadísticamente significativas con un nivel del 95% de confianza.  
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Tabla H3 Prueba de Múltiple Rangos para Coeficiente de Fricción por Textiles. Proporcionado por el 
statgraphics centurión versión XVI (Elaboración propia, 2019). 

Textiles Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

Tex4 63 0.284013 0.000790324 X 

Tex2 63 0.316866 0.000790324 X 

Tex1 63 0.32155 0.000790324 X 

Tex3 63 0.324111 0.000790324 X 

Método: 95.0 porcentaje LSD. 

 
Tabla H4 Contraste de Múltiplos Rangos para Coeficiente de Fricción por Textiles. Proporcionado por el 
statgraphics centurión versión XVI (Elaboración propia, 2019). 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

Tex1 - Tex2  * 0.00468391 0.00221295 

Tex1 - Tex3  * 0.00256094 0.00221295 

Tex1 - Tex4  * 0.0375375 0.00221295 

Tex2 - Tex3  * 0.00724485 0.00221295 

Tex2 - Tex4  * 0.0328536 0.00221295 

Tex3 - Tex4  * 0.0400985 0.00221295 

* indica una diferencia significativa. 

 
Tabla H5 Pruebas de Múltiple Rangos para Coeficiente de Fricción por Condiciones. Proporcionado por el 
statgraphics centurión versión XVI (Elaboración propia, 2019). 

Tratamiento Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

Seco Sin Tratamiento 
(S) 

84 0.307286 0.000684441 X 

Seco Con 
Tratamiento (ST) 

84 0.311497 0.000684441 X 

Húmedo con 
Tratamiento  (HT) 

84 0.316123 0.000684441 X 

Método: 95.0 porcentaje LSD 
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Tabla H6 Contraste de Múltiplos Rangos para Coeficiente de Fricción por Condiciones Proporcionado por el 
statgraphics centurión versión XVI (Elaboración propia, 2019). 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

(HT) – (S) * 0.00883679 0.00191647 

(HT) -  (ST) * 0.00462535 0.00191647 

(S) -- (ST) * 0.00421145 0.00191647 

* indica una diferencia significativa. 

 
Para determinar si los datos provienen de una distribución normal, se realiza la Prueba de Kolmogorov-
Smirnov para “Residuos” que se observa en la Tabla H7. Debido a que el valor-P más pequeño de las 
pruebas realizadas es mayor ó igual a 0.05, no se puede rechazar la idea de que Residuos proviene de una 
distribución normal con 95% de confianza. 

Tabla H7 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para “Residuos”. Proporcionado por el statgraphics centurión 
versión XVI (Elaboración propia, 2019). 

 Normal 

DMAS 0.0570336 

DMENOS 0.0456408 

DN 0.0570336 

Valor-P 0.829883 

 

 


