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Diseño de un dispositivo de entrenamiento vibratorio para el 
fortalecimiento de la función motora de la mano en el adulto mayor sano
E. S. Rosado Terrazas, E. F. Estrada Meneses y D. Atayde Campos. Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez, Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación, Programa de Ingeniería Biomédica.

RESUMEN

En este trabajo se presenta el desarrollo de diseño de un dispositivo de entrenamiento vibratorio para fortalecer de la función motora de la mano en el adulto mayor sano por medio de estímulos neuromusculares. El diseño del dispositivo es ergonómico para el paciente y de fácil 

uso ya que va dirigido especialmente a las personas mayores a 60 años. El proyecto abarcó el diseño en el programa SolidWorks, la impresión en 3D del dispositivo y su construcción, una corrida piloto con la participación de 5 adultos mayores, establecidos por conveniencia, su 

elegibilidad se determinó usando cuestionarios y criterios de inclusión y exclusión. La intervención consistió de 10 minutos, 3 veces a la semana durante 6 semanas. Evaluando los resultados por medio de un T-Test pareado con un nivel de confiabilidad del 95%, demostrando que 

el dispositivo aumentó significativamente la fuerza y la coordinación en la mano de los participantes.

INTRODUCCIÓN

La funcionalidad de la mano en términos de fuerza y coordinación comienza a 

decrecer a partir de los 60 años de edad, por lo cual, es un factor importante a 

considerar para la calidad de vida e independencia en los adultos mayores. La 

función muscular está ligada con la edad y salud; esto quiere decir que, conforme 

se envejece se origina un deterioro de la fuerza y potencia muscular ya que se 

presenta una pérdida progresiva de masa muscular que se interpreta en menores 

niveles de fuerza a nivel general [1]. A nivel mundial existe una transición 

demográfica hacia el envejecimiento y México no es la excepción. Por lo que es 

una de las principales causas que predominan en la decadencia de la capacidad 

de vida independiente de las personas, mayormente en el adulto mayor. Además, 

se ve ligado negativamente con el desempeño físico y movilidad, definiendo 

mayor dependencia funcional, discapacidad física y un acrecentamiento de la 

morbimortalidad en esta población.

OBJETIVOS

GENERAL:

• Diseñar un dispositivo que estimule los elementos neuromusculares de la 

mano por medio de estímulos vibratorios en adulto mayor sano.

ESPECIFICOS:

• Seleccionar características ergonómicas para entrenamiento vibratorio en 

mano.

• Elaborar el diseño experimental.

• Revisar las normas de la Food and Drug Administration (FDA), Normas 

Oficiales Mexicanas (NOM) y la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para el diseño de equipo de rehabilitación.

• Diseñar el dispositivo ergonómico con base en las dimensiones 

antropométricas de la mano del adulto mayor.

• Construir el dispositivo para el entrenamiento vibratorio.

Figura 1:  Dispositivo 
impreso por medio de 
tecnología de adición de 
material (3D) por medio 
del  programa Maker Bot
con material ABS.

RESULTADOS

CONCLUSIONES

• Se logró diseñar un dispositivo de entrenamiento vibratorio que ayuda al 

fortalecimiento de la función motora de la mano. Los participantes no 

mostraron ningún tipo de molestias ni efectos secundarios causados por el 

dispositivo.

• El dispositivo aumentó significativamente la fuerza isométrica y la 

coordinación en la mano de los 5 participantes, eso quiere decir que el 

dispositivo puede ser utilizado para reducir los efectos de la edad en la mano.

Sujeto Sexo Edad

1 Femenino 78

2 Femenino 86

3 Femenino 86

4 Femenino 76

5 Masculino 69

Sujeto

Resultados 

iniciales de 

prueba de 

fuerza(KgF)

Resultados finales 

de prueba de 

fuerza (KgF)

Diferencia

1 9.66 10.16 0.5

2 9.83 12.83 3.0

3 8.93 9.66 0.73

4 14.66 17.83 3.17

5 31.66 35.33 3.67

Tabla 1: Datos de los participantes seleccionados.

Tabla 2: Resultados iniciales, finales y diferencia en prueba de fuerza. 

METODOLOGIA

1. Revisión de las dimensiones antropométricas de la mano. 

2. Diseño del dispositivo por medio del programa SolidWorks.

3. Impresión 3D (Maker Bot)  y ensamble del dispositivo.

4. Presentación al comité Institucional de Ética y Bioética de la UACJ

5. Selección de la muestra (5 adultos mayores). Como se muestra en la tabla 1.

6. Pruebas iniciales de fuerza y coordinación.

7. Entrenamiento vibratorio por 6 semanas, 3 días a la semana con intervención 
de 10 minutos diarios  con intervalos de 1 minuto de descanso por cada 
minuto de terapia).

8. Pruebas finales de fuerza y coordinación.

9. Análisis y comparación de resultados por medio de pruebas de normalidad y 
un T-test pareado con un nivel de confiabilidad del 95 %.

Figura 2: Prueba de normalidad en prueba de 

fuerza.

Sujeto

Resultados 

iniciales de 

prueba de 

coordinación(seg)

Resultados finales 

de prueba de 

coordinación(seg)

Diferencia

1 39.53 38.65 0.88

2 44.03 30.96 13.07

3 34.69 23.59 11.1

4 26.68 19.08 7.6

5 25.17 22.98 2.19

Tabla 3: Resultados iniciales, finales y diferencia en prueba de coordinación. 

Figura 3: Prueba de normalidad en prueba de 

coordinación.

N Media
Desviación 

estándar

Error 

estándar

Resultados iniciales de 

prueba de fuerza
5 14.95 9.61 4.30

Resultados finales de 

prueba de fuerza
5 17.16 10.66 4.77

Diferencia 5 -2.214 1.483 0.663

RESULTADOS

Tabla 4: Resultados de T-test pareado de prueba de fuerza.

N Media
Desviación 

estándar

Error 

estándar

Resultados iniciales de 

prueba de coordinación
5 34.02 8.11 3.63

Resultados finales de 

prueba de coordinación
5 27.05 7.78 3.48

Diferencia 5 6.97 5.35 2.39

Tabla 5: Resultados de T-test pareado de prueba de coordinación.

Figura 4: T-test pareado de  fuerza Figura 5: T-test pareado de coordinación.
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