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1. Introducción: 
 

En el año 1817 el cirujano británico James Parkinson (1755-1824) publica su famoso monográfico 

“An essay of the shaking palsy”, primera descripción en la literatura médica de la enfermedad que 

llevaría su nombre [1]. 

 

La enfermedad de Parkinson (EP) es una alteración neurológica caracterizada por la pérdida 

prematura de algunas células del cerebro muy especializadas. La enfermedad de Parkinson suele 

comenzar entre los 50 y 65 años de edad, aunque existe un número reducido de casos a los 40 años 

y se le llama Parkinson juvenil. Puede presentarse tanto en hombres como en mujeres y en todas 

las razas. No es hereditaria ni contagiosa. Si bien esta enfermedad dificulta el movimiento, no causa 

parálisis. Aunque la enfermedad de Parkinson (EP) es un padecimiento crónico, puede ser tratada 

y controlada eficazmente [2]. 

 

El temblor es un síntoma que padece los pacientes con la enfermedad de Parkinson, comienza en 

una extremidad y después se generaliza en todo el cuerpo. Generalmente la causa del temblor es 

un problema en las partes profundas del cerebro que controlan los movimientos. La mayoría de los 

tipos de temblor no tiene causa conocida [3]. 

 

En México no hay cifras oficiales sobre la prevalencia del mal de Parkinson, pero según el IMSS, 

hay una incidencia de 40 a 50 personas por cada 100 mil habitantes, aproximadamente 50 mil 

personas con este mal en el país [4]. 

 

En este proyecto se pretende diseñar un dispositivo de absorción de vibraciones para el tratamiento 

de la enfermedad de Parkinson,  el dispositivo debe contar con una estructura que se pueda utilizar 

en la muñeca o en alguna parte del antebrazo. Por ejemplo: el uso de un brazalete absorbedor de 

vibraciones, como se muestra en la ilustración 1 [5]. 

 
Ilustración 1 Uso del dispositivo en la muñeca [5]. 

Se considera que, debido que se va a utilizar en la muñeca o en alguna parte del antebrazo el 

dispositivo médico de asistencia tiene que ser ligero, fácil de usar, y una parte del aparato debe ser 

de un material impermeable. 

  

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/mexico-sin-cifras-oficiales-sobre-habitantes-con-parkinson
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2. Antecedentes: 
 

Se han realizado muchos avances en la tecnología principalmente en el área de las ciencias de la 

salud; se han diseñado y creado varios dispositivos que ayudan a reducir las amplitudes generadas 

por la enfermedad de Parkinson. 

 

En el trimestre 19-O en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, el alumno 

Luis Rafael Calzada González presentó el proyecto de integración: “Evaluación de la eficiencia y 

efectividad de absorbedores de vibración dinámicos para el tratamiento de la enfermedad de 

Parkinson” [6]. Dicha investigación nos sirve de referencia en el modelo matemático para 

establecer nuevas ecuaciones. 

 

HikeOn es un dispositivo que fue desarrollado por Rodrigo Molina Trejo, un diseñador industrial 

de la Universidad Autónoma Metropolitana quien ideó el brazalete [7]. El análisis del producto nos 

guiará hacia la posible solución del proyecto al momento de diseñar el dispositivo. 

 

El 28 de diciembre del 2017 se realizó una nota por Ana Martínez, titulado: “Dispositivo de 

asistencia pélvica atada ayuda a enfermos de Parkinson.” [8]. Esto nos sirve como referencia para 

innovar nuevas tecnologías para que el diseño del dispositivo sea compacto para que el paciente lo 

pueda usar en cualquier lugar. 

 

En el año 2017 se realizó una investigación titulado: "Vib-brazalete: absorbente pasivo para atenuar 

el temblor del antebrazo", por el autor: Eran Buki [9]. Esta investigación va a ser de suma 

importancia porque nos guiará en el estudio de las frecuencias de vibraciones para realizar el diseño 

del dispositivo para el paciente que padece la enfermedad de Parkinson. 

 

En octubre del 2012 en la  Universidad de Minho Escuela de Ingeniería Carlos José Fortunas 

Teixeira, el señor Carlos José Fortunas Teixeira presentó su tesis: “Un amortiguador de vibraciones 

dinámico autoajustable: Supresión del temblor de la enfermedad de Parkinson” [10]. Este proyecto 

apoyará en el desarrollo de  ideas para establecer diseño  del prototipo para disminuir las 

vibraciones (temblores). 

 

En el 2018 un grupo de investigadores chilenos liderados por el ingeniero Felipe Nagel dio a 

conocer un dispositivo llamado “Grace”, dicho dispositivo es capaz de eliminar los temblores de 

las manos provocados por la enfermedad de Parkinson, actualmente el dispositivo todavía se 

encuentra en perfeccionamiento, es decir, están puliendo los últimos detalles al dispositivo antes 

de lanzarlo al mercado de los Estados Unidos donde ya existe la patente [11-12]. El análisis del 

producto nos guiará para plantear ideas para el diseño del proyecto (dispositivo). 

 

3. Justificación. 
 

Este proyecto surgió debido a la necesidad que tienen las personas con la enfermedad de Parkinson 

al no controlar los temblores provocados por el padecimiento. La relevancia que va tener el diseño 

del dispositivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes, es decir, que puedan realizar 

actividades. 
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4. Objetivos. 
 

Objetivo general. 
 

Diseñar  un dispositivo mecánico de absorción de vibración dinámico para reducir los temblores 

involuntarios ocasionados por la enfermedad de Parkinson. 
 

Objetivos particulares. 
 

Determinar la frecuencia del movimiento ocasionado por la enfermedad de Parkinson. 

 

Elaborar 3  innovaciones tecnológicas que se pueden realizar a los dispositivos mecánicos actuales. 

 

Modelar matemáticamente el movimiento oscilatorio involuntario ocasionado con la enfermedad 

de Parkinson. 

 

Realizar el diseño mecánico detallado del dispositivo. 

 

5. Metodología. 

 
A continuación, se describen las principales fases metodológicas para el desarrollo del proyecto de 

integración. 

Fase 1. Determinación de especificaciones. 

En esta fase se describirán los requerimientos principales que personas con la enfermedad de 

Parkinson establecen para un dispositivo mecánico para atenuación eficiente de temblores. Se 

definirán las especificaciones técnicas del dispositivo a desarrollar. Se realizará un estudio sobre 

dispositivos que existen actualmente o en desarrollo para este tipo de tareas. Se pondrá especial 

atención en patentes reportadas en este contexto. 

Fase 2. Análisis del problema de atenuación de vibraciones. 

La descripción técnica del problema de atenuación de temblores considerables que puede presentar 

un paciente con la enfermedad de Parkinson constituye el principal resultado de esta fase. Se 

realizará un análisis sobre cómo los dispositivos actuales resuelven este problema. 

Fase 3. Modelado matemático. 

Esta fase tiene como objetivo obtener las ecuaciones que describen la dinámica del antebrazo de 

una persona con la enfermedad de Parkinson. Se aplicarán las Leyes de Newton para obtener el 

modelo dinámico. Para esto, se considera que el modelo deberá ser útil para análisis del problema, 

así como para la evaluación de soluciones potenciales del mismo. 
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Fase 4. Generación de conceptos. 

En esta etapa se propondrán 3 dispositivos para el producto, esto es, el diseño preliminar del 

dispositivo mecánico. Se describirán de manera detallada como estas especificaciones cumplen con 

los requerimientos de técnicos establecidos para el diseño. También, se establecerá la arquitectura 

del dispositivo. Así, en esta fase se determinará el arreglo de elementos funcionales dentro de 

porciones físicas, las cuales se convertirán en los bloques de construcción del dispositivo. Aquí, se 

consideran tres aspectos principales: el arreglo de elementos funcionales, el mapeo de elementos 

funcionales a componentes físicos, y la especificación de las interfaces entre los componentes 

físicos interactuantes. 

Fase 5. Diseño mecánico detallado 

Aquí se elaborarán los dibujos a detalle y ensamble del dispositivo mecánico propuesto para reducir 

temblores en pacientes con la enfermedad de Parkinson. Se realizará la selección de los materiales 

de las partes del producto. 

Fase 6. Cierre del Proyecto 

Finalmente, en esta fase se elaborará el reporte final de los resultados del proyecto. Se 

documentaran los productos principales entregables comprometidos en esta propuesta de estudio. 

 

6. Normatividad: 
 

Norma Oficial Mexicana NOM-241-SSA1-2012: Establece las prácticas de fabricación de 

dispositivos médicos [13]. Esta norma es relevante en este proyecto porque se enfoca en el diseño, 

preparación, mezclado, producción, ensamblado, manipulación, etc. de los dispositivos de los 

dispositivos médicos. 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012: Para la vigilancia epidemiológica, en el apéndice 

A, se establece que se debe vigilar al paciente con enfermedad de Parkinson semanalmente [14]. 

Esta norma es importante porque está involucrando el diagnóstico de laboratorios que se 

encuentran en los manuales para la vigilancia y supervisión de los pacientes, es decir, la recolección 

sistemática, continua, oportuna y confiable de información relevante y necesaria de las condiciones 

de salud del paciente. 

 

NOM-Z-3-1986 Vistas, NOM-Z-4-1986 Líneas, NOM-Z-5-1986 Rayados, NOM-Z-6-1986 Cortes 

y secciones, NOM-Z-25-1986 Acotaciones. Estas normas serán útiles para la realización de los 

planos 2D y de ensamble. 
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7. Cronograma de Actividades: 

 

Se solicita autorización a la UEA 

 

Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I. 

Para cumplir con los objetivos del presente proyecto en un período de un trimestre, se considera el 

desarrollo de las siguientes actividades principales. 

No. Actividades 

20-P 

Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Identificar las necesidades que las 

personas con la enfermedad de Parkinson 

buscan satisfacer mediante el uso de 

dispositivos mecánicos. 

X                       

2. Establecer la metodología del dispositivo 

a desarrollar. 

X                       

3. Realizar un estudio sobre 3 dispositivos 

que existen actualmente o en desarrollo 

para la atenuación de temblores. 

  X X                   

4. Realizar una descripción técnica del 

problema de atenuación de temblores que 

se busca resolver en el presente proyecto. 

    X                   

5. Realizar un análisis acerca de cómo los 

dispositivos actuales resuelve este 

problema. 

      X                 
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6. Describir los principales movimientos 

oscilatorios involuntarios que se pueden 

presentar en el antebrazo de una persona 

con la enfermedad de Parkinson. 

        X               

7. Establecer ecuaciones diferenciales 

ordinarias lineales que modelan la 

respuesta vibratoria indeseable inducida 

por mal de Parkinson a partir de las 

Leyes de Newton. 

        X X             

8. Evaluar la efectividad del modelo 

dinámico propuesto mediante el 

desarrollo de comparaciones con las 

respuestas vibratorias de una persona con 

la enfermedad de Parkinson reportadas 

en la literatura científica y tecnológica. 

          X             

9. Proponer soluciones preliminares al 

problema de diseño, que cumplan con las 

especificaciones técnicas establecidas. 

            X           

10. Seleccionar la el concepto del dispositivo 

a diseñar de manera detallada y 

establecer la arquitectura del mismo. 

            X           

11. Realizar el diseño mecánico detallado del 

dispositivo. 

              X X X X X 

12. Entregar el reporte del proyecto de 

integración. 

  X X X X X X X X X X X 
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13. Entregar un póster para difundir los 

principales resultados del proyecto. 

                    X X 

 

 

8. Entregables: 

 
1. Reporte final del proyecto de integración concluido. 

2. Un póster para difundir los principales resultados del proyecto. 
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10. Terminología. 
 

No aplica. 
 

11. Infraestructura. 
 

Instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana. Centro de Desarrollo Asistido por 

computadora (CEDAC). 
 

12. Asesoría Complementaria. 
 

No aplica. 
 

13. Publicación o difusión de resultados. 
 
Se elaborará un póster para propósitos de difusión de los principales resultados obtenidos en el 

proyecto. 
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