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Módulo elástico;
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Resumen
Objetivo: El propósito del trabajo fue evaluar las diferentes caracterı́sticas mecánicas
ante esfuerzos de tracción en vendas usadas en la técnica del vendaje neuromuscular
(KinesioTM taping). Con ello, se pretende saber si los diferentes colores y marcas obedecen
a caracterı́sticas mecánicas diferentes. El propósito ﬁnal es tener información que permita
mejorar los protocolos de colocación, con mayor o menor tensión, para optimizar la acción
(terapéutica o de otro tipo) del vendaje.
Métodos: Se cortaron especı́menes de vendas de 30 cm de largo de las marcas Cure TapeTM
(negro, azul, rojo y piel), Sports TexTM (negro, azul, rojo), KinsiotapeTM (azul y rojo) y
Kinesiology TapeTM (azul y rojo). Se aplicaron cargas progresivas para explorar los
diferentes esfuerzos a la tracción y las elongaciones relativas hasta llegar a la rotura de las
vendas.
Resultados: No se encontraron los mismos comportamientos al comparar colores iguales
en las diferentes marcas exploradas. La máxima elongación antes de romper varió entre el
77 y el 106% en las diferentes vendas testadas. La tensión máxima antes de romper varió
entre 4,57 y 8,06 MPa. Los módulos de Young promedio de las zonas lineales de las gráﬁcas
esfuerzo/deformación variaron entre 0,0526 y 0,0966 MPa. Finalmente, los grosores de las
diferentes vendas se situaron entre 0,44 y 0,55 mm.
Conclusiones: Es recomendable no cambiar de marca ni color para una determinada
aplicación del vendaje neuromuscular. De esta manera será más fácil conseguir una tensión
de la venda cercana a la óptima mediante un determinado protocolo de estiramiento
previo.
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