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Traumas cerebrales en niños secundarios 
a cabeceo de balones en fútbol. Modelo de 

simulación matemática

ERNESTO PONCE1a, JESÚS PÉREZ2b, 
DANIEL PONCE3c, MAX ANDRESEN4

Mathematical simulation of mild brain injury in 
children heading soccer balls

Background: Heading professional soccer balls can generate mild traumatic brain 
injury in children. The long-term consequences could include diffi culty in solving 
problems and defi cits in memory and language. Aim: To assess the impact of a profes-
sional adult soccer ball on a child’s head, using the fi nite element method and dynamic 
effects to predict brain damage. Material and Methods: The minimum conditions 
of an adult game were considered: the ball speed was 6 m/s and the diffuse blow was 
345 and 369 Newtons (N), on the forehead and top of the head, respectively. A head 
was modeled in order to know the stresses, strains and displacements generated by 
the impacts. The extent of the alteration was determined by comparing the strength 
of brain tissue, with predictions of computed stresses. The geometric characteristics 
of the head were transferred from medical images. The input data of the materials of 
a child’s head was obtained from the literature. Results: In the case of heading with 
the forehead, mathematical simulation showed frontal lobe alterations, with brain 
stresses between 0.064 and 0.059 N/mm2. When the heading was with the upper 
head zone, the brain alterations were in the parietal lobe, with stresses between 0.089 
and 0.067 N/mm2. In the cerebral spinal fl uid the pressure was 3.61 to 3.24 N/mm2. 
Conclusions: The mathematical simulations reveal evidence of brain alterations 
caused by a child heading adult soccer balls. The model presented is an economical 
and quick tool that can help predict brain damage. It demonstrates the ability of the 
cerebral spinal fl uid (CSF) to absorb shock loads.

(Rev Med Chile 2011; 139: 1089-1096).
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Estudios sobre lesiones cerebrales por cabe-
ceo de pelota en jugadores profesionales, 
mostraron que 80% presentaba défi cits  

en concentración y memoria, relacionando la  
frecuencia del trauma con pérdida cognitiva,  
capacidad de planifi cación y disminución de per-
cepción visual1,2.

El número de futbolistas crece 10% anual-
mente, lo practican unos 300 millones3. Con esta 
población, se justifi can estudios sobre posibles 
lesiones cerebrales en niños 

Una investigación en 2005, sobre impactos 
sobre la cabeza en jugadores profesionales por 
golpes de codo, mano, brazo y cabeza contra 
cabeza (excluyendo cabeceo de pelota) indicó 
mayores riesgos  a velocidades de 3 m/s con un 
67% de riesgo de lesión cerebral y 5% de lesión 
cervical5. La magnitud de lesiones se analizó con: 
Head Injury Criterion, HIC4.

 Otros estudios sugirieron que los daños ocu-
rrían en duelos aéreos (32%) y codazos (41%)6. Un 
estudio en 33 futbolistas afi cionados comparados 
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con 27 deportistas de natación y atletismo, evalua-
dos mediante los mismos test neuro-psicológicos, 
encontró défi cits en futbolistas: Test de planeación 
39% frente a 13%; Test de memoria 27% frente 
a 7%7.

Investigaciones sobre cabeceos revelaban atro-
fi as cerebrales en tomografías computarizadas de 
jugadores en formación. Test neuro-psicológicos 
mostraron défi cits cognitivos. Estudiando juga-
dores de 11,5 años promedio, aparecieron anor-
malidades en un 49%, incluyendo difi cultad para 
aprender nuevas palabras y dolores de cabeza8-10. 
En niños, una posible causa de lesiones cerebrales 
leves provendría del cabeceo de pelotas, ya que su 
sistema músculo-esquelético está en desarrollo, 
su capacidad para absorber golpes es limitada, 
tampoco tienen habilidad técnica para cabecear, 
porque carecen de la coordinación necesaria9.

El daño acumulativo aumentaría el riesgo de 
enfermedades neurodegenerativas. Como los ca-
beceos se hacen principalmente con la frente, las 
lesiones de la corteza prefrontal afectarían la capa-
cidad de resolver problemas, memorizar, aprender 
y cambios en la personalidad manifestados como 
comportamientos impulsivos, agresivos, además 
depresión2. 

Los modelos matemáticos, al ser comparados 
con la resistencia límite de los tejidos neurológi-
cos, son una buena y cuantitativa herramienta  
predictiva11. Se emplean en estudios de choques 
automotrices y cascos protectores. Son económi-
cos, relativamente sencillos de operar y entregan 
respuestas más rápidas que modelos de cadáveres 
de animales o seres humanos y maniquíes con 
sensores. En Estados Unidos de Norteamérica 
y Europa se busca su utilización en prevención 
de enfermedades como Alzheimer y Parkinson. 
Su fi nalidad principal es simular accidentes para 
detectar lesiones. Su nueva función es la búsqueda 
de pruebas en medicina forense12.

El Método de Elementos Finitos (MEF) des-
crito en palabras sencillas sería similar a una 
construcción con ladrillos, pudiéndose elaborar 
una obra con diferentes formas y características 
mecánicas según sean los tipos de ladrillos emplea-
dos. Cada elemento sería un ladrillo. Este método 
subdivide un volumen de material continuo en 
muchos elementos, que conformarían un conjun-
to. A cada elemento se puede dar características 
propias, como densidad, módulo elástico, módulo 
de Poisson, entre otros. Al aplicarle  fuerzas exter-

nas al conjunto, estas son transmitidas al interior, 
su efecto puede recogerse como deformaciones,  
tensiones e imágenes. El progreso del método en 
investigaciones sobre daños cerebrales, se demos-
tró en varios trabajos11-14. 

Se han comparado los criterios sobre magni-
tudes de lesiones cerebrales, como tensiones de 
Von Mises, máxima aceleración lineal, presión 
máxima y criterio de lesión en la cabeza (HIC)4, 
pero ninguno de ellos ha sido validado para niños 
o adolescentes. En este análisis se ha preferido el 
criterio de Von Mises, por ser el más conservador4.

La amortiguación en un modelo que incluyó el 
foramen magnum, aracnoides y cisternas, mejoró 
los anteriores al simular el fl ujo del líquido céfalo 
raquídeo (LCR) bajo condiciones de impacto15. 
Otro modelo de cabeza de adulto, incluyó cuero 
cabelludo, cráneo, meninges, LCR y 11 pares de 
venas de interconexión parasagitales, demostró 
que los vasos sanguíneos tienen importancia en la 
amortiguación de golpes16. Fueron estudiadas las 
meninges y la duramadre, estas  inciden en atenua-
ción de impactos debido a su deformación17. Luego 
el MEF pudo emplearse en prácticas forenses12. 
En 2009 se diseñó un modelo bio-mecánico de 
un niño, a escala de un modelo de cabeza-cuello 
de un adulto18. Últimamente se generaron mode-
los acoplados en niños (cabeza, cuello y tórax)4, 
basándose en una cabeza desarrollada en 200819.   

Desde 1961 se sabe que el cuero cabelludo 
absorbe veinte veces el efecto del impacto20. 

El estudio de fuerzas se difi culta porque pueden 
emplearse distintas formas de cabecear la pelota. 
La intensidad del impacto depende del tipo de 
jugada: pase a un compañero,  despeje defensivo 
y cabeceo al arco. El análisis de estas  lesiones  está 
en desarrollo21.

El objetivo de este estudio fue analizar el 
posible trauma en niños mediante el MEF, con-
siderando efectos dinámicos para predecir daños 
cerebrales. La hipótesis es que se pueden localizar 
y cuantifi car lesiones mediante un modelo mate-
mático sencillo. 

Material y Método

 Se modeló el impacto de una pelota moderna, 
profesional para adultos, en la cabeza de un niño. 
Se consideraron las condiciones mínimas de juego 
en adultos, respecto de la velocidad de la pelota 
sobre la cabeza y tipo de golpe. 

Simulación matemática de traumas cerebrales por cabeceo de balones de fútbol - E. Ponce et al
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Características del modelo
Las imágenes de esta investigación se basan 

en la experiencia de otros autores19,22-24. Se ob-
tuvieron de imágenes médicas de tomografía 
computarizada, superpuestas y dibujadas en un 
programa para dibujo técnico (AUTOCAD). Los 
dibujos tridimensionales (3D) fueron exportados 
a un programa de MEF (ALGOR). Se emplearon 
elementos tipo ladrillo de 8 nodos. La geometría 
de la cabeza fue transformada en un volumen 
analítico mediante un código de malla en 3D. El 
modelo fue compuesto por unos 22.500 elementos 
y 25.000 nodos. Se consideraron cuatro diferentes 
tejidos: cuero cabelludo, cráneo, LCR y cerebro. 
Los tres primeros tejidos se modelaron como capas 
de igual espesor, siendo la masa cerebral el tejido 
interno. Como el cerebro está inmerso en el LCR, 
el modelo se construyó simulando que el fl uido 
lo sostiene. Los materiales se consideraron de ca-
racterísticas isotrópicas y con un comportamiento 
lineal elástico en casi todos, excepto el cerebro que 
tiene características visco elásticas. La temperatura 
de referencia fue de 37 grados Celsius. El análisis 
se realizó en un régimen dinámico. La Tabla 1 
muestra los datos de entrada.

La ecuación constitutiva del cerebro se basa en 
un modelo no lineal de tensión-deformación, que 
se desarrolla a partir de  la energía de deformación, 
asumiendo tejido isotrópico. Fue formulada ini-
cialmente en 197725, luego llevada a experimentos 
en 199726 y aplicada a partir de 200013  en progra-
mas computacionales especializados. Actualmente, 
se puede incluir en aquellos programas comercia-
les que permitan modifi car las ecuaciones consti-
tutivas. Básicamente se defi nió como: 

G(t) = G()) +((G(o) - G()) exp(-β t)

Donde: 
G(t) = Módulo de cizalle
G(o) = Módulo de cizalle en corto tiempo = 
 490 KPa
G() = Módulo de cizalle en largo tiempo = 
 167 KPa
β = Constante de atenuación = 0,145 m/s
t = tiempo
Información obtenida de los autores14,25,26

La información fue obtenida de los autores19,27 
y modifi cada para niños: se redujo la densidad, 
módulo elástico y módulo de  Poisson del hueso 
craneal y de la piel. En el LCR se redujo el módu-
lo de Poisson y el módulo elástico se puso algo 
inferior al agua de mar. Esto acorde a ensayos de 
laboratorio UTA.

Análisis del golpe
El impacto se consideró como carga dinámica  

repartida en la frente (cabeceo al arco) y en la parte 
superior de la cabeza (cabeceo defensivo dado en 
mala forma, despeje del balón). 

La condición de contorno consideró que el mo-
delo de cabeza se mueve libre respecto al cuello. El 
golpe es tan rápido que no resulta infl uenciado por 
las restricciones del cuello; por ello se descartan 
para la respuesta dinámica en un corto intervalo de 
tiempo30.  Las restricciones se han tomado como li-
bres en la base del cráneo, con un grado de libertad 
en el mismo eje del impacto. En la amortiguación 
de la cabeza, debe considerarse la acción protectora 
del cuero cabelludo; el LCR; el comportamiento 
del cerebro como un elastómero; los ventrículos y 
lagunas; la deformación del cráneo; las deforma-
ciones de venas y arterias y otros tejidos. Es difícil 
conocer el factor de amortiguación real, pero es 

Tabla 1. Datos de entrada para los materiales de la cabeza 

Densidad Módulo Elástico Módulo Poisson Módulo Cizalle Material

Unidades kg/m3 N/mm² N/mm²

Cerebro 1.040

LCR 1.020 2.250 0,4 0,00002 elástico

Hueso 1.200 8.000 0,2 3,100 elástico

Piel 1.030 20 0,4 0,002 elástico

Simulación matemática de traumas cerebrales por cabeceo de balones de fútbol - E. Ponce et al
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necesario incluirlo en el análisis. Se consideró la 
cabeza como una estructura biológica; entonces 
el factor de amortiguación recomendado, en el 
análisis dinámico para estructuras bajo impacto 
ligero es 0,531. Se consideró el mínimo de los crite-
rios de lesión comparados en 20104, el criterio de 
Von Mises: las tensiones límite para un riesgo de 
50% de lesión son 0,048 N/mm2 y para un riesgo 
de 100% de lesión son 0,080 N/mm2 .

La masa del balón fue de 0,43 kg, los datos fue-
ron tomados de FIFA quality concept for footballs3, 
pelota del Campeonato Mundial 2010. El tamaño 
es del número 5; profesional para adultos; peso 
de inspección entre 0,410 y 0,450 kg; presión 0,8 
bares; no admite absorción de agua. La pelota de 
1959, el primer mundial de post guerra, pesaba 
entre 0,396 y 0,453 kg; se permitía hasta un 10% 
de absorción de agua3. 

Datos de velocidades: Se tomaron de medicio-
nes realizadas en 2005 en Europa considerando 
velocidades bajas para adultos32. La velocidad de 
llegada a la cabeza fue 6 m/s; la velocidad después 
del cabezazo (con giro de la cabeza para darle im-
pulso) fue 7,6 m/s y el tiempo mínimo de impacto 
de 14 ms. Se analizaron dos casos: 

1) Para un golpe con la frente, se consideró la 
condición angular para cabeceo al arco: choque 
en ángulo horizontal de incidencia de 9 grados y 
rebote 45 grados; velocidad del despeje = 7,6 m/s. 
Con esta información, por la teoría de impulso y 
cantidad de movimiento, se determinó una fuerza 
de 345 N impactando sobre la cabeza (bajo este 
concepto, no se precisan los coefi cientes de resti-
tución durante el impacto, ni un análisis dinámico 
adicional).

2) Para un impacto en la zona parietal. Una 
acción desafortunada, suele ocurrir en jugadores 
de poca experiencia. Se consideró la peor condi-
ción: un ángulo de incidencia y rebote cero grados 
y velocidad de incidencia igual a la de rebote = 6 
m/s (al no golpear con la frente se reduciría la ve-
locidad de rebote, porque la rotación de la cabeza 
tendría mínima infl uencia). Aplicando la teoría 
de impulso y cantidad de movimiento, la fuerza 
sobre la cabeza resulta de 369 N. En impactos de 
pelota sobre adultos, se han medido fuerzas de 875 
N, para máxima potencia2.

La Figura 1 (a) muestra el impacto con la frente 
y la Figura 3, el impacto con la parte superior de 
la cabeza. 

Resultados

Modelo para alteraciones físicas generadas 
por el cabezazo con la frente 

En las imágenes de resultados los rangos de 
colores van desde tensiones máximas (rojo) hasta 
mínimas (azul). 

Las predicciones del desplazamiento nodal 
máximo fueron 0,127 a 0,114 mm, en el cuero 
cabelludo. Para el desplazamiento relativo entre 
el lóbulo frontal y el FCR fueron de 0,013 mm, 
Figura 1 (b).

Las predicciones de tensiones máximas fueron 
0,064 a 0,059 N/mm2 en el lóbulo frontal, Figura 2 
(b). Las tensiones que superaron el 50 % de riesgo 
de lesión ocurrieron para  los golpes con la frente 
(0,048 N/mm2, según el criterio de Von Mises4). La 
Figura 2 (a) corresponde a las tensiones de corte 
en el plano de la imagen y paralelos a ella, valores 
máximos entre 0,010 a 0,012 N/mm2 .

Modelo para alteraciones físicas generadas 
por el golpe en la zona parietal

Las tensiones que superaron el 100% de riesgo 
(0,080 N/mm2) ocurrieron para cabeceo con la 
parte superior de la cabeza, Figura 3.

Las predicciones del desplazamiento nodal 
máximo, para este modelo fueron 0,266 a 0,239 
mm, en el cuero cabelludo. Para el desplazamiento 
relativo entre el lóbulo frontal y el FCR fueron 
0,027 mm, Figura 4 (a). 

El desplazamiento nodal máximo en el cerebro 
ocurrió en los lóbulos frontal y parietal, 0,245 mm. 
El mínimo ocurrió en la base del cerebro, Figura 
4 (a) y (b).

Las predicciones de tensiones máximas de Von 
Mises en el cerebro, fueron 0,089 a 0,067 N/mm2 

en el lóbulo parietal, Figura 5 (b). Las de corte 
aparecen en la Figura 5 (a) paralelas al plano de la 
imagen, las máximas fueron 0,033 a 0,038 N/mm2

Las predicciones de tensiones máximas en el 
FCR, fueron 3,61 a 3,24 N/mm2 en la base del 
cráneo (Figura 6).

Discusión

Modelo para el cabezazo con la frente
Estos datos muestran que el desplazamiento 

nodal, Figura 1 (b), tiene un máximo en el sector  
impactado: 0,266 mm en el cuero cabelludo. Es 

Simulación matemática de traumas cerebrales por cabeceo de balones de fútbol - E. Ponce et al
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Figura 1. (a) Fuerza de 
345 N distribuida sobre la 
frente, cabeceo correcto 
de pelota; (b) Corte sagital. 
Desplazamiento nodal, 
cabeceo con la frente.

(a) (b)

(a)

Figura 2. Corte sa-
gital. (a) Tensiones 
de cizalle XY. (b) Ten-
siones de Von Mises 
debido al cabeceo 
con la frente.

Figura 3. Fuerzas 
distribuidas de 369 N 
en zona parietal, ca-
beceo para despeje 
con técnica defec-
tuosa.

razonable este resultado, la piel es más elástica que 
el cráneo y se desplazará sobre este con el impacto. 
El desplazamiento relativo entre el lóbulo frontal 
y FCR fue de 0,013 mm, un valor pequeño que 
no conduce a grandes deformaciones ni tensiones 
entre aracnoides y el cerebro.

El MEF predijo tensiones entre 0,064 y 0,059 
N/mm2, en el lóbulo frontal. Según el criterio de 
Von Mises4, el riesgo de lesión cerebral estaría 
sobre el 50% y bajo el 100%. Inmediatamente 

después del cabeceo se producen las máximas 
tensiones de Von Mises, en una franja cercana 
al impacto, lo que era lo esperable en golpes no 
concentrados, como el de una pelota fl exible. En 
el sector de las restricciones (base del cráneo) no 
aparecen grandes esfuerzos, ya que hay libertad de 
movimiento en dirección del choque (un criterio 
similar aplicado por otros autores30 ).

Figura 2 (b). Los cortantes mayores están en 
los lóbulos frontal y occipital, en el hipotálamo  
alcanzando cifras de 0,012 N/mm2 . Estas tensiones 
de cizalle suelen ser un indicativo de alteraciones 
físicas. Aparecen tensiones difusas en distintos 
lugares del cerebro, parecidas a las encontradas en 
análisis de otros golpes en cabezas33, geometrías 
coincidentes con tejidos cicatrizados difusos en 
autopsias de boxeadores retirados34.

La fuerza de 345 N impactando horizon-
talmente sobre la frente, se distribuye en una 
zona donde la sección soportante tiene mayor 
momento de inercia que el resto del cráneo (el 
momento de inercia es una medida de la capaci-
dad para resistir fuerzas externas), también aquí 
el hueso presenta su mayor espesor. De acuerdo 
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Nodal Displacement
Magnitude

mm
0,1273554
0,1146198
0,1018843
0,08914875
0,07641321
0,06367768
0,05094214
0,03820661
0,02547107
0,01273554
0

Stress 
Tensor X,Y
N/(mm^2)

0,016244
0,014852
0,013460
0,012068
0,010676
0,009284
0,007892
0,006500
0,005108
0,003716
0,002324

(b) Stress 
Von Mises 
N/(mm^2)

0,064858
0,059376
0,053882
0,048312
0,037332
0,025348
0,019865
0,014383
0,008801
0,003319
0
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a este planteamiento, la frente sería el lugar más 
resistente para cabecear. 

Los resultados de este modelo indican que se 
pueden predecir y cuantifi car teóricamente alte-
raciones en el cerebro, mediante el MEF y efectos 
dinámicos. Los modelos son simplifi cados, para 
reducir el tiempo de ejecución en el software, 
pero pueden ser modifi cados para acrecentar su 
complejidad.

Modelo para el cabezazo con la parte superior 
de la cabeza

Estos datos indican que: El desplazamiento 
nodal, tiene un máximo en el sector del impacto, 
0,266 mm en el cuero cabelludo. Igual que en el 
caso anterior, la piel se desplaza sobre el hueso 
bajo el impacto. El desplazamiento relativo entre 
el lóbulo frontal y FCR es de 0,027 mm, Figura 4 
(a), es el doble que el golpe con la frente, siendo 
un indicativo de mayores deformaciones y tensio-
nes. El desplazamiento nodal máximo del cerebro 
ocurre sobre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal, 
estando entre 0,245 a 0,220 mm, Figura 4 (a) y 
(b), que es más alto al obtenido para el cabezazo 
frontal, debido que golpear la pelota con esta 
zona ocurre bajo la peor condición de resistencia 
estructural del cráneo, menor espesor del hueso 
y mayor magnitud de la fuerza actuante (369 N).  
De acuerdo a esto, la parte superior sería el lugar 
menos apropiado para cabecear.

El MEF predijo  tensiones entre 0,089 y 0,067 
N/mm2, en el lóbulo parietal, bajo el área de im-
pacto, lo que era esperable en el inicio del cabeceo, 
esta zona afectada tiene dimensiones compatibles 
con el área de impacto Figura 5(a). Según el crite-

Figura 6. Sección sagital. Tensiones de Von Mises originadas 
en el FCR por cabezazo con parte superior de la cabeza (zona 
inferior entre el cráneo y cerebro).

(a) (b)
Figura 4. (a) Sec-
ción sagital. Des-
plazamiento no-
dal, despeje con 
zona parietal de la 
cabeza. (b) Vista 
aislada del cerebro. 
Desplazamiento 
nodal, despeje con 
zona parietal de la 
cabeza.

(a)

Figura 5. Despeje 
incorrecto con zona 
parietal (a) Sección 
sagital. Tensiones de 
corte XY en plano sa-
gital. (b) Tensiones de 
Von Mises originadas 
en lóbulo parietal.
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Nodal Displacement
Magnitude

mm
0,2664857
0,2398371
0,2131885
0,10654
0,1598914
0,1332428
0,1065943
0,0799457
0,05329714
0,02664057
0

Nodal Displacement
Magnitude

mm

0,2452866
0,2207579
0,1962292
0,1717006
0,1471719
0,1226433
0,09811462
0,07358597
0,04905731
0,02452866
0

Stress 
Tensor X,Y
N/(mm^2)

0,055338
0,049845
0,044353
0,038874
0,033384
0,027891
0,022409
0,016922
0,011435
0,005943
0,000461

(b) Stress 
Von Mises 
N/(mm^2)

0,221333
0,199383
0,177395
0,155202
0,133404
0,111415
0,089024
0,067435
0,045232
0,022424
0,001022

Stress 
Von Mises 
N/(mm^2)

3,611383
3,240987
2,870594
2,500201
2,129809
1,759416
1,389023
1,018638
0,6482376
0,2778449
0,0000521



1095

ARTÍCULO ESPECIAL

rio de Von Mises, el riesgo de lesión cerebral estaría 
en el 100%. Los cortantes tendrían un máximo 
de 0,038 N/mm2 en la base del hipotálamo, serían 
tres veces mayores que en cabeceo frontal, lo que 
podría indicar alteraciones físicas importantes, 
Figura 5 (b). 

En las tensiones de Von Mises y las de corte 
aparecen tensiones difusas, en menor cantidad 
que en el cabezazo frontal, debido a la dirección 
del golpe.

Dadas las mayores magnitudes  de las fuerzas 
aplicadas, las tensiones deben ser mayores que en 
el caso de cabecear con la frente.

Se predicen tensiones elevadas en el FCR, de 
3,61 a 3,24 N/mm2, esto indica su capacidad de 
absorción de impactos. Estas tensiones ocurren 
entre la parte inferior del cerebro y la base del 
cráneo. En el líquido no hay alteraciones, porque 
no es tejido neurológico, sólo aumentaría su pre-
sión (Figura 6).

En los análisis para ambos tipos de cabeceo, 
los parámetros críticos son los diferentes módulos 
de elasticidad del cuero cabelludo, el hueso y el 
FCR, sin esas diferencias sería difícil discernir los 
cambios de tensiones en los distintos tejidos. En 
el material del cerebro es importante la ecuación 
constitutiva, con sus constantes de rigidez acordes 
al tiempo y la constante de decaimiento, lo que 
permite modelar un comportamiento gelatinoso. 

Conclusiones

1)  Se ha demostrado que es posible ubicar y cuan-
tifi car teóricamente alteraciones cerebrales 
originadas por el cabeceo infantil, sobre pelo-
tas para adultos, empleando el MEF y análisis 
dinámico de cargas. El modelo presentado es 
económico y simple, siendo una herramienta 
rápida que puede ayudar a predecir daños 
cerebrales.

2)  Se concluye que el modelo de cabeceo con la 
frente puede predecir generación de  riesgos 
de 50% (es la técnica recomendada por los 
entrenadores) y el cabeceo con la parte superior 
de la cabeza, lo hace con 100% de riesgo (esto 
último sucedería por falta de control sobre la 
zona donde impacta la pelota, técnica defec-
tuosa). 

3)  Por el cabeceo con la frente las mayores tensiones 
de corte ubicadas en el lóbulo frontal,  podrían 

generar problemas en el aprendizaje; aquellas del 
lóbulo occipital, problemas visuales. Aparecen 
otras dispersas que pueden ser origen de pérdida 
de capacidad para memorizar y otras falencias. 

4)  Por el cabeceo con la parte superior de la ca-
beza, las mayores tensiones de corte ubicadas 
en la base del hipotálamo, podrían ser origen 
de futuros problemas conductuales.

5)  También se ha validado la capacidad de absor-
ción de impactos del FCR.

6)  Las alteraciones físicas en partes de la cabeza, 
calculadas por la simulación, por la literatura 
mencionada, podrían asociarse a eventuales 
lesiones.

7)  El modelo puede ser mejorado, al adicionar 
grandes vasos sanguíneos; capas de tejidos 
membranosos en la superfi cie interior del 
cráneo; mandíbulas y rostro, entre otros, pero 
aumentará el tiempo de ejecución del software. 
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