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Empleo de la metodología TRIZ en el diseño innovador de
artículos de entrenamiento de artes marciales: caso de aplicación
del fluido no newtoniano
Lic. Liliana Hernández Fuentes1, José Carlos Cortés Garzón2, Mtra. Elisa Arisbé Millán Rivera3, M. en C.
Guillermo Flores Téllez4, Dr. Jaime Garnica González5, Dr. Edgardo Córdova López6, Dr. Joselito Medina
Marín7
Resumen - El presente artículo expone el caso del empleo de fluido no newtoniano para el diseño de nuevos productos,
se considera el proceso, experimentación y demostración de aplicación con el objetivo de crear accesorios de apoyo en
las artes marciales, para el acondicionamiento físico y entrenamiento. El fluido no newtoniano es deformable en función
a la fuerza que se le aplica y es capaz de absorber impactos. En combinación con otros materiales, se proyecta crear un
diseño innovador y ergonómico de gran duración y bajo costo, es con la aplicación de la metodología TRIZ y sus distintas
herramientas de innovación que se pueden obtener resultados precisos y aceptables en el diseño de los ítems.
Palabras clave - Fluido No newtoniano, artes marciales, TRIZ, ergonomía, diseño de productos.

Introducción
Hoy en día los métodos de entrenamiento de las artes marciales son muy variados, desde ejercicios básicos a
manos libres, hasta el uso de diversos aparatos que buscan el mejor desarrollo de técnicas del practicante, para
esto, se emplean gran diversidad de accesorios y productos que se encuentran disponibles en el mercado
internacional, bajo la garantía de prestigiosas marcas, que invierten cada año, millones de dólares en Investigación
y Desarrollo de los ítems empleados para las actividades propias del entrenamiento marcial. (Flores, Millán,
Garnica y Rojas, 2015). Como específico se enfoca en el arte marcial chino conocido como Wushu Kung Fu, y a
partir de esto se pretende crear un nuevo diseño de elementos de apoyo para este deporte, que cumplan con los
requerimientos necesarios, complementar y mejorar el desarrollo de sus técnicas. Se plantea la innovación en los
métodos y productos de entrenamiento para el desarrollo de habilidades físicas, así como para protección personal,
basado en un el fluido no newtoniano.
Debido a que el fluido no newtoniano es deformable en función a la fuerza que se le aplica y capaz de absorber
impactos, mediante el uso correcto del mismo se puede realizar un entrenamiento innovador para la mejora de
habilidades o incluso en un proceso más detallado la creación de artículos de protección personal en el
entrenamiento de artes marciales. Para el mejor entendimiento de este material se realizó la mezcla de agua con
fécula de maíz, manipulándola de diversas formas y se observó que al aplicar fuerza sobre esta mezcla se hace más
viscoso. El motivo es que al ejercer fuerza, las partículas de harina se compactan, y las moléculas de agua se
atrapan entre ellas y se convierten transitoriamente en semisólido, inmediatamente después las partículas se
dispersan y recupera su estado líquido como se muestra en la figura A.
Otro aspecto importante dentro de la creación de estos elementos es buscar que sean ergonómicos, por lo que
definimos la ergonomía como una disciplina científica, es un campo de la ingeniería que emplea teoría, principios,
datos y métodos de diseño para optimizar el bienestar humano y todo el desempeño de un sistema, de modo que
coincidan con las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades del ser humano. (Flores,
Garnica, Medina y Millán, 2015).
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Figura A. Reacción de partículas al aplicar fuerza en el fluido no newtoniano (Elaboración propia)
Innovar se define como mudar o alterar algo, para incorporar novedades (Real academia española, 2016). Para
la elaboración del proyecto se recurrió al uso de las herramientas de la metodología TRIZ, cuyas herramientas y
características han contribuido efectivamente a afianzar la actitud innovadora y los procesos de mejora en las
empresas que la han utilizado. Puede brindar un procedimiento ordenado del proceso de innovación sistemático,
planeado, predecible y transmisible. Es recomendada para mejorar un producto existente y también se utiliza en el
dominio de gestión de negocios (Flores, Garnica, Millán, 2015).
Planteamiento del problema
El entrenamiento de artes marciales se ha encontrado en constante evolución. Los métodos y formas de
enseñanza del arte marcial son un conjunto de técnicas que permiten el desarrollo de habilidades tanto físicas como
mentales. Para la práctica se requiere de equipos que pueden ser muy costosos, y puede llegar a ser difícil
adquirirlos, por lo que esta es una forma alterna de crear instrumentos para el uso personal o de un gimnasio,
debido a que cumple con los requerimientos necesarios para igualar o superar los equipos de practica actuales y
mejorar el desarrollo de técnicas y habilidades. El uso del fluido no newtoniano es una alternativa innovadora para
los costosos aparatos o herramientas para el entrenamiento de este deporte. Actualmente el uso de este fluido es
con fines de entretenimiento, creación de artículos personales o actividades para niños, así mismo se experimenta
para la creación de elementos de protección personal como lo son chalecos antibalas (Universidad de chicago,
2012).
Aplicación del diagrama de las 9 celdas

Súper-sistema

El diagrama es una herramienta de TRIZ que muestra una representación de las jerarquías, física y temporal,
de los límites del sistema tecnológico del problema específico (Flores, Garnica, Millán y Sánchez, 2015).
A continuación se muestran las tablas 1 y 2 con los casos analizados:

Gimnasio de entrenamiento

Gimnasio de entrenamiento
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Gimnasio de entrenamiento

Sistema
Subsistema

Costal

Domi

Arena o Tierra

Polipiel con espuma y Lona
ahulada

Bloque de pateo

Fluido No-Newtoniano

Sistema
/ tiempo

Pasado

Presente

Futuro

Tabla 1: Caso A. Representación en el diagrama de 9 celdas del Domi. (Elaboración propia, Gimnasio de
entrenamiento CASDT)

Súper-sistema

Al analizar el caso A de la tabla 1 anterior se observa la evolución del sistema utilizado, en este caso un domi,
el cual comenzó como costales rellenos de arena los cuales podían causar lesiones a los practicantes,
posteriormente surgieron numos diseños con materiales más aptos y resistentes como lo es el polipiel con espuma
y lona ahulada que es más resistente. La propuesta que se plantea es una mejora al sistema ya existente, al crear
un bloque de pateo que en el interior contenga fluido no-newtoniano, dado que su diseño permite un mejor
rendimiento acorde al requerimiento de cada practicante y se obtendrá una adecuada ejecución de la técnica de
pateo.

Gimnasio

Gimnasio de artes marciales

Movimiento natural del cuerpo

Caminadora especializada

Piso o alberca especial
(correr sobre agua)

Sistema

Pista al aire libre
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subsistema

Tartán o pavimento

Sistema
/ tiempo

Pasado

Mecanismo eléctrico

Fluido No-Newtoniano

Presente

Futuro

Tabla 2: Caso B. Representación en el diagrama de 9 celdas en el ejercicio de correr. (Elaboración propia, Walmart

®, Notifighth, Fitness Experts, Metro)
Al tomar como ejemplo la resistencia física, que es la capacidad que tiene un apersona para mantener un
esfuerzo el mayor periodo de tiempo posible (Departamento de educación física, 2015), el correr al aire libre es la
forma más elemental, sin embargo se cuenta con pocos espacios adecuados para la realización de esta actividad,
posteriormente tanto en los hogares como en gimnasios se encuentran aparatos de alto precio como lo son las
caminadoras eléctricas. El uso del fluido no newtoniano para este propósito por su composición demanda mayor
resistencia, lo que permite desarrollarse de manera más efectiva, con un costo menor y que se muestra adaptable
al espacio.
El uso del fluido no newtoniano en los diversos aspectos del entrenamiento de artes marciales
Un ejemplo de artículo de entrenamiento usado en las artes marciales como lo son el taekwondo, judo, wushu,
es el domi, mostrado en la figura B, el cual se emplea para ejercicios de fuerza y precisión con impactos de puño
y pateo. Este artículo de apoyo se realiza con materiales como lo son la lona, vinil y hule espuma, que tiene un
costo promedio de $400.00MN (Iker sport ®). Se realizó un experimento, en el cual, fueron usados materiales de
fácil adquisición para probar la efectividad del producto. Los materiales empleados fueron agua, fécula de maíz y
un globo. Se preparó la mezcla de agua y fécula de maíz hasta lograr la consistencia deseada, se vertió el producto
en el globo. Finalmente el producto fue probado, y se comprobó que éste es adecuado para el fin buscado, y se
tiene la posibilidad de ser usado de diversas maneras acorde al enfoque del entrenamiento, ya sea, fuerza, rapidez,
precisión, etcétera.

Figura B. Domi utilizado en los entrenamientos de artes marciales. (Mac sport ®)
Algunas técnicas conocidas en el entrenamiento shaolin se realizan con elementos básicos como el agua, para
el desarrollo de fuerza y precisión como se muestra en las figuras C y D. El uso del fluido no newtoniano basado
en su composición y capacidad de absorción de impactos, se postula como una opción más adecuada para el
desarrollo de estas habilidades.
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Figura C y D. Entrenamiento Shaolin con agua. (Gudzowaty, T.)
El combate es otro aspecto dentro del arte marcial en el cual se usa un equipo de protección que consta
principalmente de 4 partes para las áreas de cabeza, torso, manos, espinillas, elementos que son mostrados en la
figura E, el cual por sus dimensiones generalmente solo es usado en el momento del combate, que resultan a veces
incomodos para el usuario. Si bien el equipo la ropa deportiva a ase del fluido no newtoniano para diversos deportes
es un producto que en la actualidad la empresa D3O® ha comercializado, resulta un producto innovador la creación
de un equipo de protección en base a este fluido para el entrenamiento de combate del Wushu, al que también se
le denomina Sanda, el cual sea apropiado para esta práctica, sin dejar de considerar la efectividad y ergonomía del
producto.

Figura E. Equipo de protección personal para combate Sanda (Wipitty)

Comentarios Finales
El uso del fluido no newtoniano en el entrenamiento de artes marciales, es multifacético, da diversas opciones
para el desarrollo de habilidades acorde al enfoque dado. Este también puede ser llamativo, al aumentar el interés
del uso del fluido para otros deportes. El costo del mismo es menor a los aparatos usados en algunos gimnasios, y
en algunos casos se puede realizar de forma casera, pues para el uso a largo plazo o la creación de un producto
deberá ser mediante materiales más especializados para que el fluido no se reseque y pierda sus propiedades, así
mismo se realizarán pruebas y experimentos con las distintas herramientas de TRIZ como lo son el Cuestionario
de situación Innovante (ISQ), el diagrama de Campo-Sustancia entre otras; Según Oropeza, R.(2010), podemos
definir el alcance de innovación obtenido que está en el nivel 2 también como “mejora” y por lo tanto requiere de
un pensamiento más avanzado que el nivel 1.
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