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TEST DE ABSORCION Y REPARTO DE LA PRESION DEL GEL POLIMERICO 

 

 El siguiente estudio muestra la capacidad de absorción y reparto de la presión de una plancha 
de Gel de 15 mm de espesor. 

 El estudio compara las presiones ejercidas por los isquion izquierdo y derecho de una persona 
de 80Kg sentada primero sobre una superficie plana y luego sobre una plancha de Gel Polimérico de 15 
mm de espesor. 

 El estudio se ha realizado con una plataforma plana y cuadrada de 410 mm de largo por 410 
mm de ancho la cual lleva integrados 2.304 sensores matriciales de fuerza y resistencia (FSR) repartidos 
uniformemente sobre su superficie y conectados a un ordenador. 

 La plancha de Gel ocupa una superficie de 400 mm de largo por 420 mm de ancho y tiene un 
espesor de 15 mm. Tiene un índice de elasticidad multilateral de hasta el 400%, Memoria de 
Recuperación de Forma instantánea y ha pasado todos los controles de biocompatibilidad e irritación 
cutánea recomendados por las Normas ISO 10993-5 y 10.  

 

 

 

TABLA DE RESULTADOS 

· Se muestran las medias de presión ejercidas por ambos isquion ofrecidas en Kpa, las medias de 
superficie ocupada por ambos isquion ofrecidas en cm2 y las mejoras porcentuales respecto al test nº 1.  

 

Nº TEST  DESCRIPCION 

PRESION 
EJERCIDA 

Kpa 

% MEJORA 
respecto a 1 

SUPERFICIE  
OCUPADA cm2 

% MEJORA 
respecto a 1 

1 SIN PLANCHA 112,45 0,00% 104,78 0,00% 

2 PLANCHA GEL 15 mm 75,79 32,61% 160,75 53,42% 
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RESULTADOS EN IMAGENES 

· Las imágenes muestran en colores y dimensiones los rangos de presión y superficie ejercidos por 
ambos Isquion.  

La zona roja de la imagen izquierda muestra la superficie de máxima presión ejercida. Cuanto mayor es 
la zona roja de la imagen izquierda menor es la capacidad de absorción de la plancha.  

La imagen de la derecha muestra las líneas de intensidad de la presión. Cuanto más juntas están las 
líneas horizontales mejor se reparten las presiones.  

 

IMAGENES TEST Nº 1 

       

Nº TEST DESCRIPCION 
PRESION EJERCIDA Kpa % MEJORA 

SUPERFICIE  
OCUPADA cm2 

% MEJORA 

1 SIN PLANCHA 112,45 0,00% 104,78 0,00% 

 

 

IMAGENES TEST Nº 2 

     

Nº TEST  DESCRIPCION 

PRESION 
EJERCIDA Kpa 

% MEJORA 
respecto a 1 

SUPERFICIE  
OCUPADA cm2 

% MEJORA 
respecto a 1 

3 
PLANCHA GEL 15 mm 

75,79 32,61% 160,75 53,42% 
 

 

Del estudio se desprende que con una lámina de Gel la mitad de gruesa que otra de Visco-Elástica se 
consiguen mejores resultados de absorción y reparto de la presión. 

Si comparamos los resultados entre el test Nº 2 y el Nº 3, el tercero es un 21,91% mejor en cuanto a 
reducción de Kpa ejercidos sobre la plataforma y un 52,93 % mejor en cuanto a cómo los ha repartido 
sobre la superficie.  


