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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

Los problemas y dolores musculares en el cuerpo con el paso del tiempo se han 
vuelto muy frecuentes para las personas de todas las edades sobre todo en piernas, 
rodillas, cuello y espalda [1]. Debido a esto se ha vuelto casi indispensable tener 
atención fisioterapéutica diaria para poder aliviar estos dolores; También se 
aumentó el uso de productos que ayuden a apaciguar el dolor como instrumentos 
de gimnasia pasiva, masajeadores, entre otros. 

 
Sin embargo, estos dispositivos no son muy comunes en Colombia, pero son muy 
útiles ya que ayudan a aliviar parcialmente el dolor mientras se busca ayuda en 
centros de salud muscular o centros fisioterapéuticos [2]. Además, cuentan con la 
función de complementar las terapias o procedimientos realizados por los 
fisioterapeutas. 

 
Debido a la situación actual que se presenta por el Covid-19 es complejo recibir 
estos servicios [2]. En consecuencia, debemos estar en casa todo el día sentado 
frente a un computador realizando alguna tarea o actividad. Esto solo agrava el 
dolor, por lo tanto, la meta es crear un instrumento que ayude aliviar estos dolores 
a través de impulsos eléctricos que relajen el musculo y realicen masajes que 
ayuden a aliviar el dolor mediante vibración. 

 
 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

En la actualidad, es común que tanto personas jóvenes como de la tercera edad 
sufran diversos tipos de dolores musculares, ya sea en las extremidades superiores 
o inferiores, la zona dorsal o alguna otra parte muscular del cuerpo. Esto puede ser 
consecuencia de problemas musculares ya presentes, lesiones sufridas 
previamente, malas posturas o como resultado/secuela de permanecer tiempos 
prolongados sentados frente algún dispositivo o máquina. 

 
Según el artículo citado por la organización ACDM (Asociación Colombiana para la 
Distrofia Muscular) y realizado por INE (Instituto Nacional de Estadística), exponen 
que un 30% de los españoles presentan problemas de espalda debido al uso 
frecuente de los computadores [1]. Teniendo en cuenta el estudio realizado, es 
posible afirmar que el número de personas que sufren de alguno estos dolores 
musculares alrededor del mundo es muy grande. Además, se presentará un 
incremento en el número de personas que sufrirán de estas dolencias como 
consecuencia del confinamiento generado por el SARS Cov2, puesto que, ha sido 
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necesaria la implementación del trabajo remoto o teletrabajo; según el doctor Ralph 
Gay, experto en Medicina Física y Rehabilitación de la Clínica Mayo “Muchos de 
mis pacientes que tienen dolor de espalda crónico sienten más dolor como resultado 
de trabajar en casa. Incluso aquellos a quienes normalmente no les molesta la 
espalda hablan de sentirse rígidos y doloridos” [2]. Sumado a esto, la mayoría de 
estas personas no cuentan con los elementos adecuados para desarrollar sus 
labores remotamente como lo son: mesas de trabajo, sillas de escritorio ajustables, 
etc. Teniendo en cuenta que según la norma (ERGONOMIA DE LA OFICINA), la 
cual especifica las condiciones y posturas adecuadas para el trabajo frente a 
ordenadores, siguiendo los estándares de ergonomía y percentiles que se tienen en 
cuenta al momento del diseño de todos estos elementos mobiliario [3]. 

 
Por tal motivo es necesario que muchas personas en un futuro no muy lejano, 
reciban ayuda fisioterapéutica para aliviar estos tipos de dolores; sin embargo, por 
diversas causas, en el día a día no todas las personas disponen del tiempo y dinero 
para ir a estos sitios de atención especializada. Por tal motivo, en la presente 
investigación se desea realizar el diseño y construcción de un de un chaleco 
terapéutico de relajación muscular para la zona dorsal superior del cuerpo que 
puedan usar en cualquier lugar (oficina, casa) que cuente con una conexión o fuente 
de corriente alterna. El chaleco aplicará técnicas de terapia por vibración, terapia 
con electrodos; a su vez, será programable o ajustable según los requerimientos del 
usuario. De esta forma se busca contribuir con la búsqueda de soluciones a los 
diversos problemas de salud que se presentan en lugar de trabajo, también 
conocidos como enfermedades laborales. 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 
 

Desarrollar un chaleco terapéutico de relajación muscular para la zona dorsal 
superior del cuerpo humano. 

 
 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

• Revisar de la literatura de los sistemas electromecánicos y las terapias de 
relajación muscular. 

• Diseñar mediante software CAD el chaleco terapéutico de relajación muscular 
para la zona dorsal superior del cuerpo. 

• Realizar el modelo matemático del sistema mecánico y eléctrico, que permitan 
el adecuado funcionamiento del chaleco terapéutico de relajación 

• Elaborar el diseño electrónico de los circuitos internos del chaleco de relajación 
muscular y su modo de operación aplicando técnicas de gimnasia pasiva y 
motores de vibración. 

• Construir el chaleco de relajación muscular que cumpla con los estándares de 
los prototipos de terapia muscular. 

• Realizar las pruebas de validación del chaleco de relajación muscular siguiendo 
un protocolo de pruebas, en pacientes sanos y pacientes con dolencias 
musculares, evaluando la reducción de los niveles de dolor muscular. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

 
 

Los primeros escritos sobre terapias musculares encontrados datan del siglo V a. 
C, donde se hace referencia el antiguo libro chino (Nei Ching). Es una recopilación 
de los conocimientos médicos obtenidos hasta esa fecha, en su capítulo 12 se 
puede observar una cita que dice [4]: “El tratamiento más adecuado para la parálisis 
completa, los escalofríos y la fiebre, consiste en ejercicios de manos, pies y 
respiración. Además, el masaje de piel y de carne.” 

 
A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el masaje ya no se aplica de forma 
empírica sino científica. Estudian sus bases filosóficas, los distintos métodos y las 
indicaciones de cada modalidad técnica en particular. Aparecieron instrumentos de 
masajes que se anunciaban en catálogos, entre otros aparatos del hogar, en países 
como Estados Unidos y Reino Unido. 

 
Con la mecanización en últimos años surgieron métodos de masaje mecánicos en 
los que sustituyen las manos del terapeuta con diversos y sofisticados aparatos: 
vibradores y percutores de distintos tipos, varía la forma de los cabezales, 
aplicadores de masaje y distintas velocidades, con calor o frío. 

 
Estas técnicas terapéuticas se comenzaron a implementar en el ámbito deportivo, 
en tratamientos de problemas musculares, de los tejidos blandos y de circulación. 
Jiménez Díaz, F.(2006) [5]. En el libro Lesiones musculares en el deporte, se realiza 
un estudio detallado de las diferentes causas de lesiones musculares al realizar un 
deporte. Seguido de esto analizan los distintos tratamientos, procedimientos a 
realizar y elementos para ayudar la rehabilitación del deportista. Además, se habla 
de las tecnologías aplicadas y cómo beneficia el tratamiento. 

 

Hasta en 1952, en Colombia se comenzó a ver estos métodos de forma científica. 
Comenzaron a llegar tecnología enfocada a la fisioterapia. En el libro Educación en 
fisioterapia.(2016) de la universidad del Rosario de Bogotá [6]. 

 
Realizaron la tarea de investigar, sistematizar y fundamentar, cada una de las áreas 
estratégicas de fisioterapeutas en Colombia. Además, presenta formas en las que 
se realizan los distintos tipos de rehabilitación en Colombia y los implementos 
tecnológicos con los que se cuenta. 

 
El libro está organizado en dos secciones que dan cuenta de los fundamentos que 
son: 

 
Clínica en rehabilitación: educación, salud. 

 
Gestión social: actividad física y salud pública. 
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En los últimos años se han pospuesto distintos proyectos relacionados a las terapias 
musculares y en la pérdida de peso: 

 
Eliseo Acosta (2009) [7], patentó un cinturón para el cuello incluye un cierre 
ajustable que permite adaptarse a una variedad de tamaños de cuello. La banda 
cuenta con un elemento de calefacción para proporcionar calor al cuello con el fin 
de permitir la pérdida de peso en el cuello. Además, cuenta con dispositivos 
vibradores para proporcionar vibración al cuello. Potencialmente, esto puede 
mejorar la pérdida de peso o brindar comodidad. 

 
Carmen L. Nudo (2009) [8], diseñó un sistema de chaleco terapéutico para 
proporcionar una aplicación dirigida de calor o frío a una persona. Está comprendido 
por bolsillos donde se insertan los dispositivos de calor o frío, para brindar terapia 
en los distintos lugares del dorso. Además, cuenta con un diseño el cual presenta 
una buena adherencia al dorso haciendo más efectivo el tratamiento. 

 
Entre los tratamientos de relajación muscular se encuentra la electroestimulación, 
en la cual se realiza un masaje pasivo a los músculos en cuestión. Se compara la 
estimulación mediante electrodos y la implementación de frío o calor sobre un 
músculo, presentando la misma funcionalidad. A. Abdellaoui (2011) [9], evaluó los 
efectos de la electroestimulación sobre el músculo esquelético. Llevó a cabo un 
estudio piloto controlado aleatorizado de EENM que duró 6 semanas en 15 
pacientes hospitalizados (n = 9 EENM; n = 6 simulacro) después de una 
exacerbación de la EPOC. Se administró estimulación a los cuádriceps y los 
músculos isquiotibiales (35 Hz). Los resultados primarios fueron la fuerza del 
cuádriceps y el estrés oxidativo muscular. El estudio muestra que después de la 
exacerbación de la EPOC, la EENM es eficaz para contrarrestar la disfunción 
muscular y disminuye el estrés muscular. 

 

MacGuinness, T. P. et al (2019) [10] propuso un dispositivo terapéutico para tratar 
extremidades humanas o de animales, con el fin de solucionar problemas de 
circulación en extremidad y molestias musculares. Presenta la función de 
proporcionar un tratamiento a la circulación de una extremidad, tanto antes como 
después del ejercicio o durante la rehabilitación. Este dispositivo cuenta con 
sistemas de vibración, controlado por medio de un panel flexible ubicado en el 
mismo cinturón. Puede ser adherido a cualquier extremidad, ya que cuenta con la 
facilidad de adaptarse a la medida. Además, presentan la idea de implementar 
baterías recargables con el fin de prolongar la vida útil del dispositivo. 

 
Dong Myoung LEE. (2019) [11] presentó un diseño para tratar enfermedades 
musculares, deterioro de los tejidos blandos y de la salud. Este ofrece un dispositivo 
termo-terapéutico que brinda un masaje proporcionado por vibración y una función 
térmica para termoterapia. Mediante motores de vibración, se transmite este efecto 
a unas pequeñas esferas de plástico para realizar el masaje. La termoterapia se 
implementa con una resistencia térmica y un sistema de control para transmitir la 
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temperatura ideal para el correcto tratamiento. Los elementos electrónicos son 
sensibles a altas temperaturas, en consecuencia, debieron implementaron cerámica 
como aislante térmico. Como es un material con alta dureza, el dispositivo debía 
presentar un diseño y acoplamiento especial, evitando que generara ruidos 
molestos en el momento en el que los motores funcionaran. 

 
Berdut-Teruel, E. (2019) [12], presentó la patente de un dispositivo magnético con 
fines terapéuticos. Este dispositivo se debe posicionar en la superficie de la piel de 
una parte del cuerpo, ya sean extremidades o dorso. 

 
Dicho aparato magnético tiene un cuerpo principal curvado y flexible compuesto por 
dos imanes permanentes. Estos se encuentran separados por un espacio espacial, 
el cuerpo principal está hecho de un material duradero capaz de mantener las 
ubicaciones del montaje de los imanes y que se mantengan alineadas entre sí. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 
 

4.1. DOLORES EN LA PARTE SUPERIOR Y MEDIA DE LA ESPALDA 

 
 

El dolor en la parte superior y media de la espalda puede ocurrir en cualquier parte 
desde la base del cuello hasta la parte inferior de la caja torácica [13]. 

 
Las costillas están unidas a un hueso largo y plano en el centro del pecho (esternón), 
también están unidas a la espalda la cual rodean. Si un nervio de esta zona está 
pinzado, se irrita o se lesiona, usted también podría sentir dolor en otros lugares por 
los que pasan los nervios, como los brazos, las piernas, el pecho y el abdomen. 

 
La parte superior y la parte media de la espalda se compone de: 

 

• 12 vértebras. Estos huesos se conectan con la caja torácica. Conforman la parte 
más larga de la espalda. Discos que separan cada vértebra y amortiguan el 
impacto cuando usted se mueve. 

• Músculos y ligamentos que brindan sostén a la columna vertebral. 

 

Ilustración 1. Parte superior y media de la espalda. 

Fuente. Tomado de Cigna [13]. 
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4.1.1. Causa del dolor en la parte superior y media de la espalda. 
 

• Uso excesivo, distensión muscular o lesión en los músculos, en los ligamentos 
y en los discos que sostienen la columna vertebral. 

• Mala postura, estrés. También osteoartritis causada por la desintegración del 
cartílago que amortigua las pequeñas articulaciones facetarias en la columna 
vertebral. 

• Dolor miofascial que afecta el tejido conjuntivo de un músculo o de un grupo de 
músculos. 

• En raras ocasiones, el dolor podría estar causado por otros problemas, como la 
enfermedad de la vesícula biliar, el cáncer o una infección. [13] 

 

4.1.1.1. ¿Cómo se trata? 
 

• Analgésicos de venta libre, como acetaminofén y medicamentos anti- 
inflamatorios. 

• Calor o hielo, hacer ejercicio, terapia manual, como masajes, movilización o 
manipulación de la columna vertebral. [13] 

 

4.1.2. Dorsalgia. La dorsalgia es un dolor entre la zona torácica y la región lumbar. 
Normalmente está causada por malas posturas. El dolor se puede sentir en un lado 
de la espalda, o ser bilateral. [14] 

 
4.1.2.1. Tratamiento Dorsalgia. Las técnicas más utilizadas son el masaje 
descontracturante, los estiramientos, terapia miofascial, aplicación de calor en la 
zona para relajar la musculatura. [14] 

 
 

Ilustración 2. Técnicas de terapia miofascial. 

 
Fuente. Tomado de Hospital Fuensanta [14]. 
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4.2. AISLAMIENTO ELÉCTRICO 

 
 

El aislamiento eléctrico consiste en recubrir un elemento de un sistema eléctrico con 
un material que no sea conductor de la electricidad y que impida el paso de la 
corriente al exterior. No deben confundirse con materiales dieléctricos ya que todos 
estos pueden ser aislantes, pero no todos los aislantes son dieléctricos. [15] 

 
 

4.2.1. Materiales no conductores. 
 

Principalmente los No Conductores se clasifican en 2 grandes áreas: 
 

Materiales No Conductores Aislantes: Utilizados para construir estructuras físicas 
que tengan por objeto evitar corrientes de conducción. 

 
Materiales No Conductores Dieléctricos: Cuya finalidad es la de modificar el valor 
de un campo eléctrico establecido en una región (por ejemplo, en los capacitores). 

 
Un aislante eléctrico es un material de conductividad prácticamente nula o muy baja, 
que idealmente no permite el paso de la corriente. La pequeña corriente que en la 
práctica puede circular a través de este, se llama corriente de fuga. [16] 

 
 

Ilustración 3. Tabla de materiales no conductores. 

 

Fuente. Tomado de Colfibras [16]. 
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4.2.2. Cables eléctricos. El material principal con el que están fabricados es con 
cobre (por su alto grado de conductividad) aunque también se utiliza el aluminio 
que, aunque su grado de conductividad es menor también resulta más económico 
que el cobre [17]. 

 

4.2.2.1. Conductor de alambre aislado. Es exactamente lo mismo que el 
conductor de alambre desnudo con tan solo una diferencia, en este caso el 
conductor va recubierto de una capa de aislante de material plástico para que el 
conductor no entre en contacto con ningún otro elemento como otros conductores, 
personas u objetos metálicos. El alambre aislado se utiliza mucho más que el cobre 
desnudo tanto en viviendas como oficinas [17]. 

 
4.2.2.2. Conductor de cable flexible. El cable eléctrico flexible es el más 
comercializado y aplicado, está compuesto por multitud de finos alambres 
recubiertos por materia plástica. Son tan flexibles porque al ser muchos alambres 
finos en vez de un alambre conductor gordo se consigue que se puedan doblar con 
facilidad, son muy maleables [17]. 

 

4.2.2.3. Conductor de cordón. Están formados por más de un cable o 
alambre, se juntan todos y se envuelven de manera conjunta por segunda vez, es 
decir, tienen el propio aislamiento de cada conductor más uno que los reúne a todos 
en un conjunto único [17]. 

 
 

Ilustración 4. Tabla de amperaje de cables de cobre. 

 

Fuente. Tomado de Masvoltaje [17]. 
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4.3. CIRCUITOS DE CONTROL Y ACONDICIONAMIENTO 

 
 

4.3.1. LM555. El temporizador IC 555 es un circuito integrado (chip) que se utiliza 
en la generación de temporizadores, pulsos y oscilaciones. El 555 puede ser 
utilizado para proporcionar retardos de tiempo, como un oscilador, y como un 
circuito integrado flip flop. Sus derivados proporcionan hasta cuatro circuitos de 
sincronización en un solo paquete. [18] 

 
 

Ilustración 5. Diagrama de implementación. 

Fuente. Tomado de Texas Instruments [19]. 

 
 

El tiempo de carga (outputhigh) viene dado por: 
 

𝑡1 = 0.693(𝑅𝐴 + 𝑅𝐵) 𝐶 
Ecuación 1. Tiempo de carga [19] 

 
Y el tiempo de descarga (salida baja) por: 

 
𝑡2 = 0.693(𝑅𝐵) 𝐶 

Ecuación 2. Tiempo de descarga [19] 
 

Por lo tanto, el período total es: 
 

𝑇 = 𝑡1 + 𝑡2  
Ecuación 3. Tiempo total [19] 
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La frecuencia de oscilación es:  
1 

𝑓 = 
𝑇 

Ecuación 4. Frecuencia de oscilación [19] 

 
 

4.3.2. Tarjeta de desarrollo. Se basa en una placa electrónica de hardware libre 
que incorpora un microcontrolador re-programable. Estos permiten establecer 
conexiones entre el microcontrolador y los diferentes sensores y actuadores de una 
manera muy sencilla. [20] 

 
 

Ilustración 6. Diagrama de placa arduino uno. 

Fuente. Tomado de Arduino [20]. 

 
 

Para programar un Arduino, el lenguaje estándar es C++, aunque es posible 
programarlo en otros lenguajes. No es un C++ puro, sino que es una adaptación 
que proveniente de avr-libc que provee de una librería de C de alta calidad. 

 
 

4.3.3. Electro estimulador. Se trata del uso de aparatos que, mediante impulsos 
eléctricos, provocan contracciones musculares y, como consecuencia, un efecto 
similar al que se obtendría ejercitando los músculos. En estética se usa la 
electroestimulación como tratamiento adelgazante. 

 

Pero cuando se habla de electroestimulación conviene tener algunos conceptos 
muy claros. Esta técnica solo permite trabajar con un grupo muscular a la vez y se 
debe implementar en zonas específicas donde no se afecte el sistema nervioso y 
cardíaco. La zona ideal de los electrodos en la parte dorsal se muestra en la 
siguiente ilustración. 
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Ilustración 7. Ubicación electrodos. 

 
Fuente. Los Autores. 

 
 

4.3.4. Baterías recargables. Una pila o batería recargable (también llamada 
acumulador recargable) es un grupo de una o más celdas electroquímicas 
secundarias. 

 

Las baterías recargables usan reacciones electroquímicas que son eléctricamente 
reversibles, es decir: 

 

• Cuando la reacción transcurre en un sentido, se agotan los materiales de la pila 
mientras se genera una corriente eléctrica. 

• Para que la reacción transcurra en sentido inverso, es necesaria una corriente 
eléctrica para regenerar los materiales consumidos. 

 
 

Ilustración 8. Ilustración de recarga de la batería. 

 
Fuente. Tomado de Arduino [20]. 
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La forma de dimensionar una batería es mediante el [𝑚𝐴ℎ]. Un amperio hora es una 
unidad de carga eléctrica y se abrevia como Ah. Indica la cantidad de carga eléctrica 
que pasa por los terminales de un dispositivo de almacenamiento de energía 
eléctrica, por ejemplo, un condensador, un supercondensador o una batería, cuando 
este proporciona una corriente eléctrica de 1 amperio durante 1 hora a través de 
dichos terminales. 

 
El amperio-hora representa la cantidad de electricidad que, en una hora, atraviesa 
un conductor por el que circula una corriente continua de 1 A (1 Ah = 3600 
culombios). Se emplea para evaluar la capacidad de una batería, o de cualquier otro 
dispositivo capaz de almacenar energía eléctrica, es decir, la cantidad de 
electricidad que puede almacenar durante la carga y devolver durante la descarga. 
[21] 

 
En las baterías es normal el uso del miliamperio hora (mAh), que es la milésima 
parte del Ah, esto indica la máxima carga eléctrica que es capaz de almacenar la 
batería. A más carga eléctrica almacenada, más tiempo tardará en descargarse. El 
tiempo de descarga viene dado por la expresión: 

 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 
𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 

 
 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑜 
 

Ecuación 5. Tiempo descarga batería según el dispositivo [21] 

 
 

4.4. PERCENTILES DE TALLAS DE ZONA DORSAL EN COLOMBIA 

 
 

Según el instituto de diseño en Colombia existen diferentes variaciones de tallas de 
prendas dorsales, las cuales se presentan en la siguiente tabla. 

 
 

4.4.1. Talla mujer. 

 
 

Ilustración 9. Percentiles de tallas mujeres [22] 

 

Fuente. Tomado de Diseños y Prendas Institucionales [22]. 
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4.4.2. Talla hombre. 

 
 

Ilustración 10. Percentiles de tallas hombres. 

Fuente. Tomado de Diseños y Prendas Institucionales [22]. 

 
 

Dentro de los principales hallazgos se encontró que la talla promedio del hombre 
colombiano adulto es de 172 cm, y se encuentra en un nivel de normalidad entre los 
159 y 186 cm. Mientras, la mujer colombiana promedio debe medir 160, y se 
considera normal en un rango entre los 148,5 y 171 cm. [22] 

 
En el mercado ya se pueden conocer distintos tipos de chalecos terapéuticos, donde 
el tamaña de este Se adapta al cuerpo tanto masculino como femenino (talla de la 
34 a la 60). [23] 

 
 

Ilustración 11. Ejemplos de chalecos terapéuticos. 

  
Fuente. Tomado de ElectroTens [23]. 

 
 

4.5. EVALUACIÓN DEL DOLOR 

 
 

El dolor es una sensación subjetiva y, por tanto, las sensaciones referidas por el 
paciente son la base para tomar decisiones. Existen diferentes factores que pueden 
modificar la percepción dolorosa del paciente, como la edad, su situación cognitiva, 
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estado emotivo y las experiencias dolorosas previas. Las escalas ayudan a detectar 
el dolor. En el ámbito de la terapia intensiva existen diferentes tipos de pacientes y 
por tanto las escalas de evaluación deben ser apropiadas para cada uno de ellos. 
[24] 

 
Escala visual analógica (EVA) [24]: 

 
Se representa en una línea de 10 cm. En uno de los extremos consta la frase de “no 
dolor” y en el extremo opuesto “el peor dolor imaginable”. La distancia en 
centímetros desde el punto de «no dolor» a la marcada por el paciente representa 
la intensidad del dolor. 

 
 

Ilustración 12. Representación de escala EVA. 

Fuente. Tomado de Clarett, Lic. Martin [24]. 

 
 

4.6. METODOLOGÍA 

 
 

Para el desarrollo y diseño del proyecto se planteó una metodología propia basada 
en la metodología de Didier Casner, Jean Renaud, Rémy Houssin y Dominique 
Knittel, implementando un conjunto de procedimientos racionales utilizados para 
alcanzar el objetivo general y la gama de objetivos específicos. La metodología se 
desarrolló con condiciones lógicas donde se evalúan los ítems para luego pasar al 
siguiente, entre estos ítems tenemos. 
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Ilustración 13. Metodología. 

 

Fuente. Tomado de ICAM 2012 [25]. 

 
 

• Investigación bibliográfica: Consiste en reunir, analizar y depurar toda la 
información encontrada a través de patentes, artículos, proyectos de grado e 
investigaciones relacionados a proyectos similares, zonas donde más se afecta los 
dolores musculares en la zona de la espalda, tipos de masajes y principios que rigen 
el funcionamiento de estos sistemas para poder usarlos de base y guía en nuestro 
proyecto. 
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• Modelo matemático que rige el funcionamiento del prototipo: Con las bases de 
datos previamente consultadas se realizará un modelo matemático que permitan 
indicar como es el comportamiento de las variables por las cuales está regido el 
sistema como son la frecuencia para los electrodos y la velocidad para los motores. 

 

• Diseño plano mecánicos: Mediante un software de CAD diseñar las bases y 
estructuras de conexión para los componentes electrónicos del chaleco de 
relajación muscular. 

 

• Diseño de planos electrónicos: Aplicando un software de diseño de circuitos 
diseñar los planos del sistema electrónico del chaleco el cual está compuesto por el 
arduino, mando de control y actuadores como electrodos y motores de vibración. 

 

• Modo de control: se realizará la puesta a punto de cada una de las estrategias de 
control para el control del sistema como son un grado de libertad, 2 grados de 
libertad, cascada y control robusto para escoger la mejor se comporte con las 
variables a controlar. 

 

• Construcción del prototipo: Con los montajes ya hechos se empezará a integrar 
todo en un solo sistema que formará el chaleco terapéutico optimizándolo lo más 
que se pueda. Si el prototipo cumple con los requisitos se pasará a la construcción 
de la interfaz y las pruebas necesarias sino habrá que devolverse al análisis desde 
el modelo matemático hasta los planos. 

 

• Comunicación humana maquina: Una vez armado el prototipo se necesitará un 
dispositivo de comunicación entre el chaleco y el usuario. 

 

• Pruebas de validación: Se diseñará tanto un protocolo de pruebas como de 
evaluación; El protocolo de pruebas nos indicará cómo hacerlas, mientras el 
protocolo de evaluación utilizaremos las escalas del dolor EVA y NRS para indicar 
el dolor. 

 

• Informe final: Se realizará un informe final de investigación con los pasos seguidos 
a lo largo del proyecto que llevaron a la construcción y validación del prototipo para 
su sustentación. 
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Ilustración 14. Diagrama de flujo, metodología 

Fuente. Los Autores. 
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5. INSTRUMENTACIÓN 
 

5.1. DISPOSITIVOS DE RELAJACIÓN MUSCULAR 
 

Existen distintos tipos de tratamientos para la relajación muscular y según el 
tratamiento se escogen los dispositivos a implementar. Para esto se realiza una 
matriz QFD donde evaluarán. 

 
La gimnasia pasiva se trata de una técnica corporal que utiliza un sistema de 

electrodos de bajo voltaje sobre los diferentes grupos musculares (glúteos, piernas, 

abdomen, espalda). Así logra, a través de la estimulación eléctrica, corregir la 

flacidez, reducir los depósitos grasos, en algunos casos aumentar el tamaño de la 

zona tratada y disminuir la tensión muscular. 

El masaje con vibración es una técnica que consiste en realizar una serie de 
movimientos rápidos sobre el músculo para llegar a la relajación del mismo. Este 
puede implementado por fisioterapeutas, los cuales los realizan con las palmas de 
las manos en la superficie a tratar o bien, pueden ser realizados a través de 
dispositivos eléctricos, siendo estos los más usados hoy en día, ya que es mucho 
más fácil su manipulación y los resultados son muchos más rápidos y efectivos. 

 
La acupuntura sólo puede ser utilizado por Kinesiólogos o Quiroprácticos formados 
en dicha técnica, y se trata de un método muy efectivo para tratar patologías 
músculo esqueléticas, sobre todo en contracturas e hipertonía muscular. 

 
Tratamiento calórico consiste en la aplicación de materiales calientes y fríos en 
los músculos, esto ayuda a liberar tensión superficial y mejorar la condiciones de 
los músculos en cuestión. 

 
Ilustración 15. Matriz QFD tratamientos. 

 
Fuente. Los Autores. 
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Con base en la matriz QFD se escogen los tratamientos de gimnasia pasiva y de 
masajes. La calificación de los ítems de alivio de dolor y seguridad se tomaron de 
un estudio que evaluó los efectos de la electroestimulación sobre el músculo [9]. 

 
Para realizar el tratamiento mediante masaje, se implementa un motor que transmita 
la vibración, teniendo como opción un motor de vibración de 10mmx2,5mm con 
conexión a PWM y un motor de vibración excéntrico DC 12v. 

 
 

Ilustración 16. Motor de vibración excéntrico DC 12v. 

 

Fuente. Tomado de Alibaba [25]. 
 

Ilustración 17. Motor conexión a PWM. 

 

Fuente. Tomado de AliExpress [26]. 

 
 

Como se muestra en la siguiente tabla, mediante el datasheet de cada motor se 
tomaron los datos importantes para la implementación del dispositivo en el chaleco, 
como peso, voltaje de entrada, RPM y costo. 
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Tabla 1. Características motoras. 
 

Referencia Peso RPM Alimentación Costo unitario 

Motor de con 
conexión a PWM 

1[𝑔] 9000 [ 
𝑟   

] 
min 

5 [𝑉] 12.000 𝐶𝑂𝐿. $ 

Motor de vibración 
excéntrico DC 

13[𝑔] 8439 [ 
𝑟   

] 
min 

12 [𝑉] 8000 𝐶𝑂𝐿. $ 

Fuente. Adaptado de Alibaba y AliExpress [25], [26]. 

 
 

Ilustración 18. Matriz QFD Motores. 

 
Fuente. Los Autores. 

 

Como conclusión de la matriz QFD de la Ilustración 18 se optó por implementar el 
motor con conexión PWM, debido a que su peso es menor, tiene mayor PWM, su 

alimentación es a 5[𝑉] y ya cuenta con un integrado PWM evitando realizar un 
circuito de acondicionamiento. 

 

Para realizar la lógica de los motores se implementará una tarjeta programable. Las 
posibles tarjetas fueron Arduino y nodemcu, las cuales se evaluaron de manera 
comparativa teniendo en cuenta sus características. 

 
 

Ilustración 19. Representación Arduino 1. 

Fuente. Tomado de Arduino [20]. 
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Ilustración 20. Representación NodeMCU. 

 

Fuente. Tomado de Bricogeek [27]. 

 
 

Ilustración 21. Características de placas lógicas. 
 

Voltaje 
Operativo 

Voltaje de 
Entrada 

Pines de 
Entradas/Salidas 

Digital 

Velocidad del 
Reloj 

Nodemcu 3.3V 3.3V 17 450kHz 

Arduino 5V 7 – 12V 14 16 MHZ 

Fuente. Adaptado de Alibaba y AliExpress [20], [27]. 

 
 

Ilustración 22. Matriz QFD placas lógicas. 

 

Fuente. Los Autores. 

 
 

Cada placa cuenta con características que distinguen, pero para la aplicación que 
se va a realizar, resalta la placa de Arduino. Esto se debe a que el precio del Arduino 
es menor y la facilidad de implementación es mayor, ya que los pines de salida de 

la nodemcu trabajan con 3[𝑉] obligando a realizar un circuito que realice un 

tratamiento a dicha señal, a diferencia del Arduino que ya entrega 5[𝑉]. Además, 
cabe resaltar que como desarrolladores del proyecto se tiene más experiencia con 
la placa Arduino. 
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6. DISEÑO PROTOTIPO DEL CHALECO 
 
 

6.1. CHALECO 

 
 

Es importante tomar como base un diseño para el chaleco, donde la principal 
característica que debe tener es la parte superior dorsal del cuerpo, ya que esta 
debe hacer contacto con el cuerpo, para garantizar el correcto funcionamiento de 
los dispositivos. En el caso de los motores lo importante es que ajuste lo necesario, 
para que no llegue a ser molesto, pero en el caso de los electrodos es obligatorio 
que estos hagan contacto directo con la piel. 

 
 

Ilustración 24.Chaleco abrochar cuello. Ilustración 23. Camisa electrodos. 

  
Fuente. Tomado de Amazon [28]. Fuente. Tomado de Emsdonostia [29]. 

 
 

Ilustración 26. Chaleco. Ilustración 25. Chaleco abrochar pecho. 

  
Fuente. Tomado de Ortoweb [30]. Fuente. Tomado de Ortoweb [31]. 



 

 

Para esto se tomaron diseños base que se utilizan normalmente en dispositivos 
similares de tratamientos fisioterapéuticos. Cada uno cuenta con distintas formas 
de ajustar el chaleco, lo cual se evaluó en la matriz QFD. 

 
 

Ilustración 27. Matriz QFD chalecos. 

 

Fuente. Los Autores. 

 
 

El diseño que mejor se adecua a la necesidad es el chaleco, ya que no son 
necesarias las mangas y esto dificultaría más la elaboración. Además, el abrochar 
en el pecho y en el cuello no garantizan que el chaleco tenga contacto en la zona 
superior dorsal. 

 
6.1.1. Diseño chaleco. Se realiza un diseño preliminar en un software CAD, 
SolidWorks, basándonos en el diseño que se escogió de la matriz QFD. Aquí se 
mostrará solo la forma base del chaleco, ya que el manejo detallado del diseño en 
SolidWorks es sumamente tedioso. 

 
 

Ilustración 28. Vista general de chaleco. 

 
Fuente. Los Autores. 
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En la Ilustración 29 se evidencia la ubicación de los elementos de masajes, teniendo 
en cuenta que se aplicará el masaje en la zona dorsal superior del cuerpo. 

 
 

Ilustración 29. Vista trasera del chaleco. 

 
Fuente. Los Autores. 

 

Para realizar una descripción detallada del chaleco se implementó un software de 
diseño especializado llamado Adobe Illustrator, mediante el cual se realizó un 
boceto que permite detallar el método de ajuste y la ubicación específica de los 
elementos. 

 
 

Ilustración 30. Vistas chaleco en Adobe Illustrator. 
 

Vista delantera Vista lateral Vista trasera 
 

Fuente. Los Autores. 
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En la Ilustración 30 se muestra la forma de ajuste del chaleco, implementando dos 
broches a cada lado, cuatro en total. Este método permite asegurar el chaleco al 
cuerpo, cumplen la función de ajustar en la parte superior dorsal, ya que es la zona 
que recibirá el respectivo masaje. En la vista trasera se evidencia la zona en la que 
se realizará el tratamiento, en la Ilustración 32 se muestra específicamente la 
ubicación de los motores y de los electrodos, definiendo con círculos naranjas los 
motores y con cuadrados azul los electrodos. 

 
 

Ilustración 31. Vista general del chaleco. 

Fuente. Los Autores. 

 
 

Ilustración 32. Vista especifica ubicación electrodos y motores. 

Fuente. Los Autores. 
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6.1.2. Elaboración del chaleco. Tomando los diseños realizados se procedió a 
elaborar una premuestra del chaleco, se implementó en una tela similar a la final, 
para ejecutar las pruebas del chaleco y determinar los cambios para el prototipo 
final. El chaleco está dirigido a tallas M y L, sacando las medidas básicas de la 
Fuente. Tomado de Diseños y Prendas Institucionales [22]. 

 
6.1.3. e Ilustración 10. Es importante tener en cuenta que estas medidas son 
adecuadas para el promedio de personas, pero esto no significa que todos cumplan 
con este promedio. 

 
 

Ilustración 33. Vista trasera premuestra. 

 

Fuente. Los Autores. 

 
 

Ilustración 34. Vista delantera premuestra. 

 
Fuente. Los Autores. 
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Los electrodos y motores de vibración se encuentran en un recuadro que se 
localizarán en la zona trasera interna del chaleco, como se muestra en la Ilustración 
35. Este recuadro esta diseñado para permitir instalar y desinstalar los elementos 
electrónicos, con el fin de poder lavar el chaleco y evitar daños en el sistema 
electrónico. 

 
 

Ilustración 35. Vista zona trasera interna del chaleco. 

 

Fuente. Los Autores. 

 
 

Una vez se ejecutaron las debidas pruebas con la premuestra se procedió a realizar 
el chaleco en la tela final, se mantuvieron las mismas medidas y la misma ubicación 
de los ajustes. 

 
 

Ilustración 36. Chaleco final. 
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Fuente. Los Autores. 
 

6.2. ELEMENTOS DE SOPORTE Y TRANSMISIÓN 

 
 

Debido a que el chaleco es de tela, se realizó un diseño de la base encargada que 
permite soportar los motores y los electrodos en las posiciones definidas con 
anterioridad. El material de esta base es de neopreno, ya que es flexible y tiene la 
facilidad de adaptarse al cuerpo sin ninguna incomodidad. En la Ilustración 37 se 
puede observar la distribución de la ubicación de los electrodos y motores en el 
material de soporte. 

 
 

Ilustración 37. Lámina soporte principal. 

Fuente. Los Autores. 

 
 

En el caso de los motores se realizó una base encargada de transmitir la vibración. 
Para esto, se tuvo en cuenta las dimensiones del motor para que encajaran 
adecuadamente en el soporte. 

 
 

Ilustración 38. Base de transmisión de motores. 
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Fuente. Los Autores. 
Ya que los electrodos deben hacer contacto directo con la piel, solo se diseñó una 
base que pueda facilitar el contacto y a su vez mantenerlos en la posición definida 
anteriormente. En la Ilustración 39 encontramos que el soporte cuenta con un 
agujero, este tiene la función de conducir los cables del electrodo por medio de él, 
sin generar incomodidad. 

 
 

Ilustración 39. Soporte electrodos. 

 
Fuente. Los Autores. 

 
 

Los elementos de soporte para los motores y electrodos se realizaron en el 
programa de diseño CAD SolidWorks y se materializaron con impresión 3D en PLA. 

 
Como el soporte principal cargará con estos materiales, se realizó un análisis 
estático en la herramienta SolidWorks, con el fin de evitar una mala aplicación de la 
base y el material escogido. Con la Ilustración 40 podemos notar que el 
desplazamiento es mínimo y no genera ningún inconveniente al momento de 
implementarlo. 

 
 

Ilustración 40. Estudio estático soporte principal. 
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Fuente. Los Autores. 



 

 

7. DISEÑO ELECTRÓNICO 
 

El diseño electrónico se dividió según los tipos de terapias que se realizarán. La 
primera terapia será la electroestimulación mediante electrodos terapéuticos y la 
segunda será de masajes que se realizará mediante motores de vibración. El diseño 
completo de este sistema eléctrico se evidencia de forma resumida en la Ilustración 
41. 

 
 

Ilustración 41. Circuito global del chaleco. 

 

Fuente. Los Autores. 

 
 

7.1. FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

 
 

El chaleco cuenta con la cualidad de ser portable, ya que se implementó una batería 
recargable que entrega 5 v DC, lo cual elimina la necesidad de estar conectado a 
un tomacorriente mientras se encuentra en uso. Esta batería alimentará al circuito 
de los motores y al circuito de los electrodos, teniendo en cuenta que cada circuito 

necesita solo 5[𝑉] DC en su entrada. 

 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 = 6000[𝑚𝐴ℎ] 

 
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 = 𝐼𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 + 𝐼𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜𝑠 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 = 560[𝑚𝐴] + 100[𝑚𝐴] 



42  

 
 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 = 660[𝑚𝐴] 
 

Ecuación 6. Corriente total del circuito. 

 
 

Tomando la Ecuación 5 se realizó el cálculo para saber el tiempo de trabajo que 
tendrá la batería. 

 

 

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 
𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 

 
 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑜 
 

 

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 
6000[𝑚𝐴ℎ] 

 
 

660[𝑚𝐴] 
 

 

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 
6000[𝑚𝐴ℎ] 

 
 

660[𝑚𝐴] 
 

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 9[ℎ] 
 

Ecuación 7. Resultado tiempo de descarga de la batería. 

 
 

7.2. CIRCUITO DE MOTORES 

 
 

Los motores cuentan con 3 puertos de entrada para su funcionamiento, como in que 

es la entrada de PWM, Vcc que representan la alimentación del motor a 5[𝑣] y GND 

como la tierra del módulo. En el circuito los 5[𝑣] y la tierra irán conectados a la 
batería y la señal PWM la entrega el Arduino. 

 

Ilustración 42. Conexión motor. 
 
 

 

Señal PWM 

5[𝑉] 

GND 
 
 
 

Fuente. Tomado de AliExpress. [26] 
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Se implementó una tarjeta programable Arduino, un potenciómetro y los 4 motores. 
Mediante el potenciómetro se regula la intensidad de vibración de los motores, 
implementando una señal PWM mediante el Arduino. El Arduino solo se encarga de 
enviar la señal a los motores, siendo la batería la que alimenta a estos, cabe resaltar 
que los motores cuentan con un integrado PWM que facilita su implementación. 

 
 

Ilustración 43. Diseño simulación circuito motores. 

 

Fuente. Los Autores. 

 
 

La placa Arduino puede alimentar a los motores como se muestra en la siguiente 
ecuación, donde se comprueba la corriente consumida por cada motor, pero por 
protección de la placa y recomendación del fabricante, los motores serán 
alimentados por la batería. La placa solo alimentará la señal del potenciómetro, ya 
que este no representa un consumo notable de corriente, siendo Imotor la corriente 
de cada motor y N#motores el numero de motores a implementar. 

 

𝐼𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 𝐼𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝑁#𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 

Ecuación 8. Consumo de corriente. 
 

Corriente nominal:  
𝐼𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 60[𝑚𝐴] ∗ 4 
𝐼𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 240[𝑚𝐴] 

Ecuación 9. Valor de corriente nominal. 
 

Corriente de arranque: 
Solo representa el consumo de un pico de corriente que tiene el dispositivo para su 
activación. 
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𝐼𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 90[𝑚𝐴] ∗ 4 
𝐼𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 360[𝑚𝐴] 

Ecuación 10. Valor de corriente de arranque. 

 

En la Ilustración 44 se muestra la programación realizada al Arduino, donde primero 
se realizó la declaración de las variables de entrada y salida. Se define las variables 
digitales y analógicas como el valor de entrada del potenciómetro y los puertos de 
salida de la señal PWM. Lo siguiente fue un mapeo al potenciómetro para tomarlo 
como un valor de 0 a 100 de la señal de PWM. Como parte final se entrega la señal 
a los motores regulando su frecuencia de funcionamiento. 

 
 

Ilustración 44. Código Motores. 

Fuente. Los Autores. 

 
 

Para determinar otro estilo de funcionamiento se implementó un pulsador, en el 
momento en el este se activa cambia su estilo de vibración. Este estilo tiene una 
activación de cada 5 segundos y de igual forma se regula la intensidad de vibración 
por medio del potenciómetro. Mediante un delay en el código se realiza los tiempos 
de apagado y encendido de los motores. 
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Ilustración 45. Cambio de estilo de motores. 

Fuente. Los Autores. 

 
 

En la Ilustración 46 se presenta un montaje inicial del circuito de los motores, 
teniendo como implementación el Arduino, dos motores y un potenciómetro 
encargado de regular la frecuencia. 

 
 

Ilustración 46. Circuito de pruebas motores. 
 

Fuente. Los Autores 
7.3. CIRCUITO DE ELECTRODOS 
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El circuito de los electrodos cuenta con dos etapas, la primera etapa es la del control 
de la señal cuadrada y la segunda es la amplificación de esta señal para transmitirla 
al usuario por medio de los electrodos de estimulación muscular. 

 
Para realizar la primera etapa se implementa un LM555 que se utiliza en la 
generación de pulsos y oscilaciones. Este integrado cuenta con dos puertos con los 
cuales se realiza el control de los pulsos, un puerto tendrá una resistencia fija y la 
otra será variable. 

 
 

Ilustración 47. Circuito electrodos. 

 
Fuente. Los Autores. 

 
 

Los parámetros para tomar en cuenta son: 
 

𝑅𝐴 = 𝑅1 = 10000[𝛺] 
𝑅𝐵 = 𝑅2 = 390[𝛺] 

𝐶 = 1[𝜇𝐹] 
Siendo 𝐶 el valor del condensador, 𝑅𝐴 la resistencia 𝑅1 y 𝑅𝐵 la resistencia 𝑅2 en la 

ilustración 47. 
 

En la Ecuación 11 y Ecuación 12 se realiza el cálculo de tiempos de encendido y 
apagado de señal 1, donde 𝑡1 representa la activación tomada de la Ecuación 1 y 
𝑡2 el apagado tomado de la Ecuación 2. 

𝑡1 = 0.693(𝑅𝐴 + 𝑅 𝐵)𝐶 
𝑡1 = 7.2[𝑚𝑠] 
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Ecuación 11. Resultado tiempo de activación. 
 

𝑡2 = 0.693(𝑅𝐵)𝐶 
𝑡2 = 0.27[𝑚𝑠] 

Ecuación 12. Resultado tiempo de descarga. 
 

𝑇 = 𝑡1 + 𝑡2 = 7.47[𝑚𝑠] 
Ecuación 13. Resultado tiempo total. 

 
 

Una vez se obtenga la primera señal cuadrada se realiza una segunda que tendrá 
su activación dentro de la primera. En la Ecuación 14 se calcula el tiempo de esta 
señal 2. 

 
𝑡 = 1.1 ∗ 𝑅3 ∗ 𝐶 

𝑡 = 55𝑚𝑠 
Ecuación 14. Resultado tiempo segunda señal. 

 
 

En la Ilustración 48 se evidencia las dos señales donde la azul es la señal 1 y la 
amarilla es la señal 2, hay que tener en cuenta que la señal que tiene de salida a 
los electrodos es solo la señal amarilla. 

 
 

Ilustración 48. Señal de la implementación del circuito. 

 
Fuente. Los Autores. 
La etapa final del circuito representa la amplificación de la señal, para realizar esto 

se implementó un transformador de 5[𝑣] a 120[𝑣]. Como se muestra en la 
Ilustración 49, antes del transformador se implementan dos diodos para garantizar 
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la seguridad del usuario, evitando contra corrientes. Finalmente se realiza un divisor 
de tensión para que el usuario pueda aumentar o disminuir la intensidad de tensión. 

 
 

Ilustración 49. Etapa final del electro estimulador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente. Los Autores. 

 
 

El electrodo cuenta con un solo puerto y se debe implementar en pares, en la 
Ilustración 49 se evidencia que entre los dos se crea un circuito abierto, haciendo 
que el usuario sea el que cierre circuito y reciba la descarga del electro estimulador. 

 
 

Ilustración 50. Electrodos de estimulación muscular 
 
 

Fuente. Tomado de medicalexpo. [32] 
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7.4. MONTAJE ELÉCTRICO DEL CHALECO 

 
 

Se realiza un control encargado de la interacción con el usuario como se muestra 
en la Ilustración 51. Cuenta con un botón de encendido y apagado de todo el 
sistema, cambio de estilo del funcionamiento, variación de frecuencia de la señal 
de salida de los motores. También cuenta con un potenciómetro para regular la 
frecuencia de los electrodos, otro para la frecuencia de los motores y un tercero 
para la intensidad de los electrodos. 

 
 

Ilustración 51. Control sistema electrónico. 

 
Fuente. Los Autores. 

 
 

En el siguiente diagrama de flujo se evidencia el funcionamiento de cada uno de 

los elementos del control. Donde “Fe” corresponde a la frecuencia de los electrodos, 

”Rpe” a la resistencia del potenciómetro de la perilla de los electrodos, “In” a la 

intensidad del pulso de voltaje de los electrodos, “Rpei” resistencia del 

potenciómetro de los electrodos para la intensidad, “Fm” frecuencia de los motores 

y “Rpm” a la resistencia del potenciómetro de los motores. 
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Ilustración 52. Diagrama de flujo lógica del control 
 

Fuente. Los Autores. 

 
 

Se realizó una base donde irán soportados los electrodos y los motores teniendo 
en cuenta la Ilustración 7. Cada motor lleva una base encargada de transmitir la 
vibración como se muestra en la Ilustración 53. 
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Ilustración 53. Base de los motores y electrodos. 

 

Fuente. Los Autores. 
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8. DISEÑO PROTOCOLO 

 
 

El protocolo se divide en dos tipos de datos, datos subjetivos y objetivos. Los datos 
subjetivos son datos que no son tangibles, pero de igual forma sirve para calificar 
el avance en un tratamiento. Los datos objetivos ya son valores contables que nos 
permiten medir del avance y notar la mejora en el paciente. 

 
 

8.1. DATOS SUBJETIVOS 

 
 

• Historia del dolor (localización, irradiación, intensidad, tipo, cronología) 

• Actividades deportivas y de ocio. 
 

Se presenta una tabla con la cual se podrá evidenciar el grado de dolor que 
presenta el usuario, con esto se puede determinar un dato principal. Esta tabla solo 
se implementará una sola vez y deberá ser antes de comenzar con los tratamientos. 
Con esta tabla no podemos evidenciar el avance o disminución del dolor muscular 
en la zona superior dorsal del cuerpo. 

 
 

Tabla 2. Calificación de grado de dolor. 
 
 

0-8 puntos 0-10% Sin discapacidad 

9-23 puntos 11-29% Discapacidad leve 

24-39 puntos 30-49% Discapacidad moderada 

40-59 puntos 50-74% Discapacidad severa 

60-80 puntos 75-100% Incapacidad completa 

Fuente. Tomado de protocolos de fisioterapia. [33] 

 
 

Se realiza una serie de preguntas basadas en actividades cotidianas que se 
desarrollan en el día a día, cada una evalúa el tipo de dolor que se siente al 
realizarla con una escala de 1 al 10. Al final este resultado se compara con la Tabla 
2. 

 
 

Tabla 3. Preguntas con escalada de dolor. 

DOLOR EN LA ESPALDA ALTA 

Valore el dolor en la zona superior de la espalda que ha presentado durante la 
semana pasada redondeado con un círculo el número que describa mejor su 
escala de 0-10. el cero (0) sería si no ha tenido ningún dolor y el (10) para un 
dolor insoportable 
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VALORACIÓN NO DOLOR MUCHO DOLOR 
 

Tabla 3 Continuación. Preguntas con escalada de dolor. 

Cuando se encuentra sentado 
o acostado 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Al estar de pie durante largo 
tiempo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Al agacharse 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cuando se encuentra 
haciendo alguna actividad de 
esfuerzo en la zona de la 
espalda 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

DOLOR EN LA ESPALDA ALTA EN LAS ACTIVIDADES HABITUALES 

Valore el dolor en la zona superior de la espalda que ha tenido la semana pasada 
en la realización de actividades cotidianas como las descritas más adelante; 
redondeado con un círculo el número que describa mejor su escala de 0-10. el 
cero (0) sería si no ha tenido ningún dolor y el (10) para un dolor insoportable 

VALORACIÓN NO DOLOR MUCHO DOLOR 

Actividades personales 
(vestirse o dormir) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Actividades domésticas 
(limpieza, mantenimiento) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trabajo (su trabajo o 
trabajo diario) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Actividades de ocio o 
deportes 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fuente. Los Autores. 

 
 

En Anexo 1 se presenta el formato de encuesta realizado que estará a disposición 
de los usuarios que emplean el equipo de terapia muscular de la zona superior 
dorsal del cuerpo humano. 

 
 

8.2. DATOS OBJETIVOS 

 
 

• Examen de movilidad (local y general). 
• Test específicos (desarrollados más adelante) 



54  

 

8.2.1. Examen de movilidad. El movimiento es un signo vital, algo que se mueve 
en la naturaleza representando que está vivo y con capacidades vitales de 
supervivencia. El ser humano nació cargado de movilidad, incluso las habilidades 
para correr y escalar vienen impresas en el material genético. 

 

Mediante estos exámenes se podrá localizar los patrones compensatorios antes de 
que provoquen un patrón aberrante. «Los patrones y las secuencias son el modo 
de operación preferido en los organismos biológicos «, señala Gray. El cerebro no 
piensa por músculos o estructuras independientes. Actúa moviendo el cuerpo como 
un todo. 

 

Existen posición básica a partir de la cual se estudian los movimientos que el cuerpo 
humano es capaz de realizar, así como las diferentes estructuras y regiones 
corporales. 

 
 

Ilustración 54. Posturas evaluación movilidad 1. 

 

Fuente. Tomado de Monasterio, Alex [34]. 
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Ilustración 55. Posturas evaluación movilidad 2. 
 

Fuente. Tomado de Monasterio, Alex [34]. 
 

8.2.2. Técnicas de partes blandas TENS8-10 (2++,D). Hay poca literatura 
científica actual que haya estudiado la eficacia de la electroterapia como técnica 
aislada. Los estudios encontrados hablan de la combinación de la electroterapia 
con técnicas de partes blandas y masajes musculares o bien diversos tipos de 
electroterapia. 

 
El NDI es un cuestionario que rellena el paciente, por tanto, entra en la categoría 
de autocuestionarios y no necesita validez interexaminador. El tiempo medio de 
cumplimentación en castellano está entre los 6 y 8 minutos. Consta de 10 secciones 
sobre distintas actividades. 

 
1. Intensidad del dolor 
2. Cuidado personal 
3. Levantamiento de peso 
4. Lectura 
5. Dolor de cabeza 
6. Concentración 
7. Trabajo (se puede reinterpretar como labores domésticas) 
8. Conducir 
9. Dormir 
10. Actividades recreativas 

 

De los 10 apartados solo el primero y el sexto hace referencia al dolor como tal, el 
resto hace referencia a las actividades en relación con ese dolor, por lo que debe 
considerarse una escala que mide eminentemente la funcionalidad. Cada sección 
puntúa de 0 a 5, siendo el cero nada de dolor y cinco el peor dolor imaginable. 
(máximo 50 puntos). Por tanto, en orden de aparición, de las 6 opciones, la primera 
opción de cada ítem representa el 0 y la última el 5. Al igual que ocurre con la escala 
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Oswestry, si el paciente no rellena una pregunta, la puntuación final se estima sobre 
45 puntos, y si no rellena dos preguntas sobre 40, en vez de sobre 50. No sería 
válido si el paciente deja sin rellenar más de 2 ítems La puntuación puede 
multiplicarse x2 para expresarse en un porcentaje (%). 

 
Cambio mínimo detectable: El NDI ha mostrado ser sensible a los cambios. Se 
requiere un cambio de 5 puntos (10%) respecto a la puntuación basal para 
considerar la mejoría clínicamente significativa. Conviene tener en cuenta que, a 
menudo, los pacientes no puntúan los ítems con 0 estando en tratamiento y es 
frecuente encontrar puntuaciones entre 5 y 15 incluso en recuperaciones 
excelentes, por tanto, llegar a 0 no es el objetivo con el tratamiento. 

 
 

8.2.3. Cuestionario NDI. Cada sección puntúa de 0 a 5, siendo el cero nada de 
dolor y cinco el peor dolor imaginable. (máximo 50 puntos). Al igual que ocurre con 
la escala Oswestry, si el paciente no rellena una pregunta, la puntuación final se 
estima sobre 45 puntos, y si no rellena dos preguntas sobre 40, en vez de sobre 
50. No sería válido si no rellena más de 2 ítems. 

 
Intensidad del dolor de la zona dorsal superior: 
( ) No tengo dolor en este momento. 
( ) El dolor es muy leve en este momento. 
( ) El dolor es moderado en este momento. 
( ) El dolor es fuerte en este momento. 
( ) El dolor es muy fuerte en este momento. 
( ) En este momento el dolor es el peor que uno se puede imaginar. 

 
Cuidados personales (lavarse, vestirse, etc.): 
( ) Puedo cuidarme con normalidad sin que me aumente el dolor. 
( ) Puedo cuidarme con normalidad, pero esto me aumenta el dolor. 
( ) Cuidarme me duele de forma que tengo que hacerlo despacio y con cuidado. 
( ) Aunque necesito alguna ayuda, me las arreglo para casi todos mis cuidados. 
( ) Todos los días necesito ayuda para la mayor parte de mis cuidados. 
( )No puedo vestirme, me lavo con dificultad y me quedo en la cama. 

 
Levantar pesos: 
( ) Puedo levantar objetos pesados sin aumento del dolor. 
( ) Puedo levantar objetos pesados, pero me aumenta el dolor. 
( ) El dolor me impide levantar objetos pesados del suelo, pero lo puedo hacer si 
están colocados en un sitio fácil como, por ejemplo, en una mesa. 
( ) El dolor me impide levantar objetos pesados del suelo, pero puedo levantar 
objetos medianos o ligeros si están colocados en un sitio fácil. 
( ) Sólo puedo levantar pesos muy ligeros. 
( ) No puedo levantar ni llevar ningún tipo de peso. 

 
Lectura: 
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( ) Puedo leer todo lo que quiera sin que me duela el cuello. 
( ) Puedo leer todo lo que quiera con un dolor leve en el cuello. 
( ) Puedo leer todo lo que quiera con un dolor moderado en el cuello. 
( ) No puedo leer todo lo que quiero debido a un dolor moderado en el cuello. 
( ) Apenas puedo leer por el gran dolor que me produce en el cuello. 
( ) No puedo leer nada en absoluto. 

 
Dolor de cabeza: 
( ) No tengo ningún dolor de cabeza. 
( ) A veces tengo un pequeño dolor de cabeza. 
( ) A veces tengo un dolor moderado de cabeza. 
( ) Con frecuencia tengo un dolor moderado de cabeza 
( ) Con frecuencia tengo un dolor fuerte de cabeza. 
( ) Tengo dolor de cabeza casi continuo. 

 

Concentración: 
( ) Me concentro totalmente en algo cuando quiero sin dificultad por el dolor. 
( ) Me concentro totalmente en algo cuando quiero con alguna dificultad por el dolor. 
( ) Tengo alguna dificultad para concentrarme cuando quiero debido al dolor. 
( ) Tengo bastante dificultad para concentrarme cuando quiero por dolores intensos. 
( ) Tengo mucha dificultad para concentrarme cuando quiero. 
( ) No puedo concentrarme nunca. 

 
Trabajo y actividades habituales: 
( ) Puedo trabajar todo lo que quiero. 
( ) Puedo hacer mi trabajo habitual, pero no más. 
( ) Puede hacer casi todo mi trabajo habitual, pero no más. 
( ) No puedo hacer mi trabajo habitual. 
( ) A duras penas puedo hacer algún tipo de trabajo. 
( ) No puedo trabajar en nada. 

 
Conducción de vehículos: 
( ) Puedo conducir sin dolor de la zona dorsal. 
( ) Puedo conducir todo lo que quiero, pero con un ligero dolor de la zona dorsal. 
( ) Puedo conducir todo lo que quiero, pero con un moderado dolor de la zona 
dorsal. 
( ) No puedo conducir todo lo que quiero debido al dolor de la zona dorsal. 
( ) Apenas puedo conducir debido al intenso dolor de la zona dorsal. 
( ) No puedo conducir nada por el dolor de la zona dorsal. 

 
Sueño: 
( ) No tengo ningún problema para dormir. 
( ) El dolor me hace perder menos de 1 hora de sueño cada noche. 
( ) El dolor me hace perder de 1 a 2 horas de sueño cada noche. 
( ) El dolor me hace perder de 2 a 3 horas de sueño cada noche. 
( ) El dolor me hace perder de 3 a 5 horas de sueño cada noche. 
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( ) El dolor me hace perder de 5 a 7 horas de sueño cada noche. 
 

Actividades de ocio: 
( ) Puedo hacer todas mis actividades de ocio sin dolor de la zona dorsal. 
( ) Puedo hacer todas mis actividades de ocio con algún dolor de la zona dorsal. 
( ) No puedo hacer algunas de mis actividades de ocio por el dolor de la zona dorsal. 
( ) Sólo puedo hacer unas pocas actividades de ocio por el dolor de la zona dorsal. 
( ) Apenas puedo hacer las cosas que me gustan debido al dolor de la zona dorsal. 
( ) No puedo realizar ninguna actividad de ocio. 

 
En Anexo 2 se presenta el formato de encuesta realizado que estará a disposición 
de los usuarios que emplean el equipo de terapia muscular de la zona superior 
dorsal del cuerpo humano. 
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9. RESULTADOS DEL PROTOCOLO 
 

El protocolo de pruebas se ha diseñado para evaluar la mejora del usuario después 
de la implementación del chaleco terapéutico de relajación muscular. Las pruebas 
de funcionamiento consisten en la constatación de la funcionalidad del producto, 
teniendo en cuenta que se realiza el tratamiento por dos semanas y cada semana 
tendrá dos implementaciones, por 30 minutos. El tiempo de implementación se 
tomó del libro de protocolos de fisioterapia [33]. 

 

Se realizó pruebas con tres personas, donde dos eran personas sanas y uno 
presentaba dolencias musculares previas a la intervención. Cabe resaltar que 
normalmente estos protocolos son aplicados por fisioterapeutas y las terapias son 
acompañadas en muchas ocasiones con medicamentos, según lo amerita cada 
caso y bajo el concepto de un especialista. Por esta razón, se aclara que el uso del 
chaleco desarrollado no representa un tratamiento curativo y en casos especiales 
de mayor complejidad, requieren del seguimiento y acompañamiento de un 
especialista. Cada persona realizó la encuesta inicial del dolor antes de dar inicio 
al tratamiento, con la cual se identificó el grado de dolor que siente en la zona 
superior dorsal. 

 
9.1. PRUEBAS PERSONAS SANAS 

 

Como se mencionó anteriormente, se realizaron pruebas con dos personas sanas 
y se ejecutó el protocolo para determinar y analizar el impacto que genera el 
chaleco terapéutico. Mediante la encuesta inicial del dolor se determinó que estas 
dos personas era sanas y no sufrían dolencias musculares graves. Con los datos 
tomados de la encuesta, en la Tabla 4 se evidencia el resultado de esta prueba. 

 
La encuesta de cada uno se encuentra en la zona de anexos (Anexo 3, Anexo 4), 
cada una está con los datos y firma de la persona que se le realizó la prueba. 

 
Tabla 4.Datos encuesta del dolor persona 1 y 2. 

PREGUNTA PERSONA 1 PERSONA 2 

1. Cuando se encuentra 
sentado o acostado 

2 0 

2. Al estar de pie durante 
largo tiempo 

0 0 

3. Al agacharse 0 1 

4. Cuando se encuentra 
haciendo alguna 
actividad de esfuerzo en 
la zona de la espalda 

 

1 

 

1 

5. Actividades 
personales (vestirse o 
dormir) 

 
0 

 
0 
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6. Actividades 
domésticas (limpieza, 
mantenimiento) 

 
1 

 
1 

7. Trabajo (su trabajo o 
trabajo diario) 

2 1 

8. Actividades de ocio o 
deportes 

0 0 

Resultado 6 4 

Fuente. Los Autores. 

 
 

Al comparar los datos de la Tabla 4 con la Tabla 2 sabemos que estas dos personas 
no cuentan con una discapacidad o dolencia en la zona dorsal grave. Una vez se 
realizó esta primera encuesta, se procedió a hacer las debidas pruebas con el 
chaleco. 

 
 

Tabla 5. Comparación de datos 

COLUMNA1 RANGO 
RESULTADO 
PERSONA 1 

RESULTADO 
PERSONA 2 

Sin discapacidad 0-8 6 4 

Fuente. Los Autores. 

 

 
En el caso de la persona 1, se evidencia una disminución de un punto que equivale 

al 2,5% en la toma de datos de la primera semana, como se evidencia en él Anexo 

7. La mejora no es representativa pero también se debe a que el tiempo de pruebas 

fue de una semana. 

En las muestras de la semana 2 la disminución fue 3 puntos representando una 

mejora del 7,7% (Anexo 8), este dato ya es una diferencia mayor, pero se requiere 

un cambio de 10% respecto a la puntuación basal para considerar la mejoría. Como 

el paciente es sano la mejora no es representativa para el protocolo, ya que su 

puntuación de dolor igual es baja. El usuario 1 del chaleco afirma que durante la 

implementación del chaleco siente alivio en su zona superior dorsal y que lo 

considera como una ayuda para liberar estrés. Afirma que su implementación 

durante las horas de trabajo le ayudaría, ya que en su trabajado debe durar muchas 

horas sentado y es en el momento en el que sufre más dolencias. En el Anexo 15 

se evidencia que se realizó la implementación del chaleco en el paciente 1. 
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Tabla 6. Datos encuesta protocolo persona 1. 
 

  Persona 1  

PREGUNTA Encuesta 
1 

Encuesta 
2 

Encuesta 
3 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 1 1 1 

4 1 1 1 

5 1 1 1 

6 0 0 0 

7 2 2 0 

8          

9 1 0 0 

10 0 0 0 

TOTAL DE 
PUNTOS 

6 5 3 

Mejora  1 3 

%  2,5 7,5 

Fuente. Los Autores. 

 

 
Los datos obtenidos de la persona 2 cuentan con puntos muy bajos por lo tanto el 

cambio o mejora no es representativo para el protocolo. Esto se puede evidenciar 

en el Anexo 10 y Anexo 11. Tiene un cambio de un punto hasta la tercera prueba, 

pero igual no es considerable por el protocolo ya que solo representa el 2,5%. En 

el Anexo 16 se evidencia que se realizó la implementación del chaleco en el 

paciente 2. 

Tabla 7. Datos encuesta protocolo persona 2. 
 

  Persona 2  

PREGUNTA Encuesta 
1 

Encuesta 
2 

Encuesta 
3 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 1 1 1 

4 0 0 0 

5 0 0 0 

6 0 0 0 

7 1 1 0 

8 0 0 0 

9 0 0 0 
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10 0 0 0 

TOTAL DE 
PUNTOS 

2 2 1 

Mejora  0 1 

%  0 2,5 

Fuente. Los Autores. 

 
 
 

9.2. PRUEBAS PERSONA CON DOLENCIAS EN ZONA DORSAL 

 

Mediante los datos tomados por la encuesta de calificación del dolor, se obtuvo que 
la tercera persona cuenta con discapacidad leve (dolores leves). Además, al 
implementar el examen de movilidad se nota dolencia en el individuo. En la 
siguiente tabla, se evidencia los datos que se obtuvieron. 

 
La encuesta se encuentra en el Anexo 5, está con los datos y firma de la persona 
que se le realizó la prueba. Además, en el Anexo 17 se evidencia que se realizó la 
implementación del chaleco en el paciente 2 

 
 

Tabla 8. Datos encuesta del dolor persona 3. 

PREGUNTA PERSONA 3 

1. Cuando se encuentra 
sentado o acostado 

2 

2. Al estar de pie durante 
largo tiempo 

3 

3. Al agacharse 4 

4. Cuando se encuentra 
haciendo alguna 
actividad de esfuerzo en 
la zona de la espalda 

 

4 

5. Actividades 
personales (vestirse o 
dormir) 

 
1 

6. Actividades 
domésticas (limpieza, 
mantenimiento) 

 
2 

7. Trabajo (su trabajo o 
trabajo diario) 

2 

8. Actividades de ocio o 
deportes 

3 
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Resultado 21 

Fuente. Los Autores. 
 

Al comparar los datos de la Tabla 4 con la Tabla 2 sabemos que esta persona 
cuenta con dolores leves en la zona superior dorsal del cuerpo. Una vez se realizó 
esta primera encuesta, se procedió a hacer las debidas pruebas con el chaleco 
durante dos semanas con la frecuencia de implementación antes comentada. 

 
Según los datos obtenidos de la encuesta de valoración del tratamiento en la 
persona tres, se evidencia una mejora en la primera semana de 4 puntos, siendo 
considerable con respecto a los demás pruebas tomadas en esta semana. La 
encuesta se encuentra en el Anexo 13. En la semana 2 ya notó una disminución en 
la puntuación de 5, esto representa el 10% de su mejora (Anexo 14). Cabe resaltar 
que el usuario además de la implementación del chaleco también asiste por su 
cuenta a tratamientos de fisioterapia, pero afirma que el masaje realizado por el 
chaleco es similar al del fisioterapeuta. También esta persona justifica que después 
del tratamiento siente alivio en la zona superior dorsal. 

 
Tabla 9. Datos encuesta protocolo persona 3. 

 

  Persona 3  

PREGUNTA Encuesta 
1 

Encuesta 
2 

Encuesta 
3 

1 2 0 0 

2 1 1 1 

3 3 2 1 

4 1 1 1 

5 1 1 1 

6 0 0 0 

7 2 1 1 

8 1 1 1 

9 1 1 1 

10 0 0 0 

TOTAL DE 
PUNTOS 

12 8 7 

Mejora  4 5 

%  8 10 

Fuente. Los Autores. 
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10. CONCLUSIONES 

 
 

• Se realizó una revisión exhaustiva en la literatura y con el apoyo de una 
especialista en fisioterapia, se tomó la decisión de los tipos de masajes a 
implementar y su debida ubicación. Los puntos de implementación de los electrodos 
presentan ubicaciones específicas, de lo contrario se podría hacer daño al usuario 
del chaleco. 

 

• Se diseñó en SolidWorks los elementos de soporte y vibración, para luego 
realizar la pieza en impresión 3D. También se ejecutó en SolidWorks el análisis de 
la base que soporta los motores y los electrodos para el material que se escogió, 
así se determinó que era viable su implementación, ya que su desplazamiento no 

superaba los 3[𝑚𝑚]. 
 

• Este proyecto puede ser aplicado como una idea de emprendimiento ya que 
en Colombia el mercado de productos fisioterapéuticos para la espalda aún se 
encuentra inexplorado, para cumplir con esto se necesitaría realizar mejoras 
superficiales al chaleco y realizar un esquema de producción y ventas. 

 

• La placa de programación Arduino uno cuenta con un rango máximo del 
manejo de corriente 500 [mA], con el modelo se determinó que los motores se 
encuentran consumiendo 360 [mA], siendo 72% menor al límite de corriente 
máxima. A pesar de que el Arduino si puede entregar la potencia necesaria para 
los motores como se evidencia en los cálculos, por especificación del fabricante y 
por diseño se decidió alimentar los motores mediante la batería. 

 

• El sistema eléctrico del chaleco cumple debidamente con su funcionamiento, 

tanto como los motores que trabajan de  0 a 9000 [ 
𝑟

 
min 

] y los electrodos realizando 

pulsos de 120[V] , con una frecuencia menor de 20 [ℎ𝑧]. Asimismo, cada uno 
cuenta con variaciones en sus funcionamiento, como intensidad, frecuencia y 
cambio de estilo en la frecuencia. Además de los dispositivos de masajes, tiene una 
implementación portátil por su batería recargable con una duración de uso de 

9 [Horas] seguidas. 
 

• La aplicación de un transformador en la etapa de amplificación de la señal 
de los electrodos hizo que el control del chaleco aumentara el tamaño, ya que en 
Colombia es muy complicado conseguir uno de menores medidas. Para corregir 
esto, se intentó buscar un transformador de estas características, pero el tiempo de 
adquisición era elevado. Al final se terminó optando por un transformador de un 
tamaño considerable, pero de igual forma cumplía con su trabajo, realizando la 

amplificación de 5[V] a 120[V]. 
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• El protocolo para la valoración del chaleco ayuda a determinar para que 
rango de dolencia el dispositivo funciona de forma ideal. Se puede evidenciar, que 
en los caso de las personas sanas el chaleco no presentó mejorías considerables, 
pero si fue gratificante para los usuarios su implementación. En cambio, en el caso 
del usuario con dolores leves alcanzan a ser relevante la mejora según el protocolo, 
alcanzando una valoración del 10%, punto en el cual ya se toma como una mejora 
en la condición física de la persona. 
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12. ANEXOS 

 
Anexo 1. Encuesta evaluación del dolor 
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Anexo 2. Cuestionario valoración del tratamiento 
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Anexo 3. Encuesta evaluación del dolor llena por persona 1 
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Anexo 4. Encuesta evaluación del dolor llena por persona 2 
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Anexo 5. Encuesta evaluación del dolor llena por persona 3 
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Anexo 6. Cuestionario valoración del tratamiento, persona 1, primer día 
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Anexo 7. Cuestionario valoración del tratamiento, persona 1, primer semana 
 

 

 



78  

 

 
 



79  

 

Anexo 8. Cuestionario valoración del tratamiento, persona 1, segunda semana 
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Anexo 9. Cuestionario valoración del tratamiento, persona 2, primer día 
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Anexo 10. Cuestionario valoración del tratamiento, persona 2, primera semana 
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Anexo 11. Cuestionario valoración del tratamiento, persona 2, segunda semana 
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Anexo 12. Cuestionario valoración del tratamiento, persona 3, primer día 
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Anexo 13. Cuestionario valoración del tratamiento, persona 3, primera semana 
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Anexo 14. Cuestionario valoración del tratamiento, persona 3, segunda semana 
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Anexo 15. Chaleco implementado en persona 1 
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Anexo 16. Chaleco implementado persona 2 
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Anexo 17. Chaleco implementado persona 3 
 

 
 
 

 


