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OBJETIVO GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñar una cama de masaje JHD-07, para reducir el presupuesto en su 

construcción, brindando bienestar al ser humano y así coadyuvar en lograr el 

equilibrio en cuerpo y mente para un mejor desempeño de los sujetos. 
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OBJETIVOS  PARTICULARES 

 

 

 

 Que el diseño de construcción de la cama de masaje JHD-07 favorezca la 

relajación y liberación de todo tipo de tensiones en los usuarios (stress). 

 

 

 Sustentar la construcción de la cama de masaje JHD- 07 bajo la premisa de 

utilizar materiales de bajo costo.  

 

 

 Explicar de manera clara y precisa las condiciones operativas de los 

dispositivos electrónicos incorporados en el diseño de la cama JHD- 07. 
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JUSTIFICACIÓN 

Se diseño esta cama para aquellas personas que padece un estado de fatiga 

física y/o psicológica, al acceder a terapias de masaje relajante con la cama JHD- 

07 restablezca un equilibrio físico y mental. 

En México no existe un desarrollo, en diseño de construcción, de este tipo de 

camas, la mayor parte de las camas de masaje que existe en el mercado son 

importadas de otros países, principalmente del continente Asiático, implicando una 

elevación del precio unitario del producto, al incorporase los costos de traslado y 

almacenaje principalmente. 

Con la cama JHD-07 no tendrá problemas, ya que es un producto cien por ciento 

mexicano, comparando costos, se reduce hasta en un sesenta por ciento menos 

que el producto extranjero. De esta manera se generan empleos en diversas áreas 

profesionales, técnicas y oficios, ya que el armado y la reparación de la cama se 

realizara aquí mismo, lo que propiciaría a la vez el control y mantenimiento y/o 

sustitución de algún mecanismo, dispositivo, o necesite reparación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto recupera conocimientos de ingeniería en comunicaciones y 

electrónica; así como de la aplicación de estos, visto desde la especialidad de 

acústica. Esta se ve plasmada al iniciar las investigaciones y construcción del 

prototipo, y así dar respuesta a los objetivos planeados, en la primera parte del 

trabajo, se trata todo lo referente a reseñas históricas sobre el masaje, técnicas de 

masaje, recopilando datos, fechas, personajes, entre otras tantas, tomando de 

cada uno de ellos lo más importante, dando forma de acuerdo a lo que se quiere 

explicar para el prototipo, de igual forma se hace una mención de los efectos 

fisiológicos que provoca el masaje, sin dejar de mencionar la importancia que tiene 

la columna vertebral, cuando se recibe algún tipo de masaje, se puede dar cuenta 

que si se aplica un masaje, de forma incorrecta podría dañar una de las partes 

más sensibles del cuerpo, por eso se anexa un esquema de toda la columna 

vertebral, y para llevarlo a cabo se necesita conocer sobre técnicas que muestre 

de manera clara y concisa la opción más adecuada para la aplicación de un 

masaje, y saber cuál es el objetivo del masaje y los beneficios que otorga el 

mismo, se hace una mención de  manera breve, las técnicas aplicadas en la cama 

de masaje JHD- 07, y en apoyo a estas técnicas, se recurrió a la musicoterapia y a 

la proyección de imágenes en apoyo a las técnicas de masaje, tocando de igual 

forma su historia para tener un panorama más amplio de sus orígenes, concepto 

como tal, como trabaja la musicoterapia en el organismo, los efectos fisiológicos 

que provoca en el cuerpo, cual es la mejor música, para quienes va dirigido, todos 

estos punto de importancia y que desconoce la gente de la musicoterapia, se 

añadió al trabajo un criterio más amplio sobre la musicoterapia como  en apoyo a 

las técnicas de masaje. 
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En la siguiente etapa del trabajo se explica el diseño de manera clara y específica 

en cuanto a su construcción, planificación, materiales empleados, dificultades que 

encontraron en el trayecto de su construcción, los motores empleados para 

simular el efecto de vibración y oscilación. La forma en cómo se diseño los 

controles de operación de los motores, y todos los componentes electrónicos 

utilizados, con sus respectivas especificaciones de los mismos, y sus modos de 

operación de cada componente. Las partes externas en apoyo al audio y video.  

Posteriormente se especifica cómo se implementaron las técnicas de masaje, 

dentro de la cama JHD- 07, haciendo una justificación de cada una de las técnicas 

empleadas, para reforzar más estas técnicas se apoya en la musicoterapia y en la 

proyección de video, para obtener un mejor resultado en las sesiones de la cama 

de masaje y relajación JHD- 07. 

Y en la penúltima parte se menciona la comparación que hay con los diferentes 

productos que ofrecen masaje, con respecto a la cama de masaje JHD- 07, 

realizando pruebas se obtuvo resultados satisfactorios, para concluir se muestran 

los resultados en graficas, y por último las conclusiones de todo este proceso. 

Al final se incorpora información cuantitativa respecto a algunos elementos y 

dispositivos electrónicos que conforman una fuente de información para 

situaciones de mantenimiento, eficiencia y deseo estético de cliente y/o usuario, 

así como el compendio total de la bibliografía en la elaboración del presente 

proyecto. Sin dejar de mencionar el manual de usuario, que se encuentra dentro 

del anexo. 
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1.1 RESEÑA HISTÓRICA SOBRE LAS TÉCNICAS DE MASAJE 

La historia del masaje se puede remontar hasta el tercer milenio antes de Cristo. 

Tan sólo se puede suponer que, en tiempos prehistóricos, los humanos sentían un 

instinto igualmente poderoso consistente en golpear o tocar el cuerpo cuando éste 

se hallaba aquejado de alguna dolencia a fin de consolar al enfermo o acelerar la 

recuperación. 

Por ello se puede asegurar que el masaje forma parte de la cultura médica 

ancestral de todos los pueblos y que está presente en todas las tradiciones. 

Uno de los primeros registros de la palabra masaje y de la descripción de su uso 

se ha encontrado en textos provenientes de la Antigua Mesopotamia, 

concretamente en un libro escrito en sumerio y Acacio titulado "Mushu´u" 

(masajes, en castellano). Según estudios publicados a finales de marzo de 2007 

por Barbará Böck, una filóloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC). Su trabajo permite asegurar que los antiguos sumerios se aplicaban 

masajes hace 4.000 años, y por tanto data el inicio (documentado) del tratamiento 

por masaje en esa época. 

Los registros más antiguos provienen de China (2700 a. C.), en donde el masaje 

era considerado como método medicinal más antiguo junto con la acupuntura y las 

hierbas medicinales. 

El libro Kong Fou (2700 a.C.) que recoge el pensamiento de Lao- Tse, incluye 

recomendaciones de masaje y gimnasia respiratoria con fines terapéuticos.  

Referencia obligada en la tradición china es el Nei-King, tratado de medicina 

interna o doctrina de lo interior. Escrito por Huong-Ti hacia el 1.500 a. C. “El 

tratamiento más adecuado para la parálisis, la fiebre y los escalofríos consiste en 

ejercicios respiratorios, masaje de la piel y de los músculos, así como ejercicios de 

manos y pies". Huong-Ti cita dos técnicas de masaje: "Do-In" y "An-ma". 
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En la antigua India, el Ayur -Veda (1.500 a.C.) propone tratar con frotaciones las 

zonas dolorosas y presenta distintos consejos higiénicos y de masaje, con 

frotamientos y fricciones (Grace U-M., 2001, 167). 

También los escritos históricos egipcios, persas y japoneses lo señalan como una 

forma de tratamiento médico. 

 

Masaje en la antigüedad (fig. 1) 

En esta parte de la historia del masaje, se menciona que el masaje curativo se 

realizaba en el suelo con una pequeña colchoneta, a modo que la persona no le 

lastimara la dureza del suelo. Esta pequeña colchoneta era plegable, y se doblaba 

en tres partes, era muy practica para los que realizaban dicho masaje (fig. 1). 

También  los escritos históricos egipcios, persas y japoneses lo señalan como una 

forma de tratamiento médico. 

Se sabe que en el Antiguo Egipto se realizaban fricciones con las manos sobre los 

cuerpos de los heridos en la guerra para aliviar el dolor. Ya en esa época, el 

masaje terapéutico coexiste con el masaje estético: fricciones tonificantes, aceites 

y ungüentos aplicados con un masaje incipiente, maniobras para embellecer y 

adelgazar (Grace U-M., 2001, 168). También los romanos y griegos creían 

firmemente en los beneficios del masaje. Homero, Herodoto, Hipócrates, Sócrates 

y Platón. Quienes se cuentan entre los más grandes hombres de sus respectivas 

épocas, elogiaron la práctica del masaje. 

Los antiguos griegos usaron el masaje en todos los niveles de la sociedad, 

después de los baños, por placer, después de una enfermedad para una 
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recuperación rápida, antes del esfuerzo atlético para calentar los tejidos y evitar 

que se dañaran, y después del esfuerzo para recuperar el tono muscular y aliviar 

el dolor. Al parecer, los mensajes no solo fueron dados por practicantes, sino por 

sacerdotes y esclavos. 

Los escritos de Platón y Sócrates a menudo hacen referencia al uso y a los 

excelentes resultados del masaje. Julio César era pellizcado, (masajeado), 

diariamente, dado que padecía de neuralgias y Plinio, el naturólogo romano, 

recibía regularmente masajes para aliviar los ataques de asma que padecía.  

Había un grupo de masajistas profesionales cuyo trabajo era aceitar a los 

luchadores antes y después de la competencia. 

Quizá fue Herodikus, uno de los maestros de Hipócrates, el primero en usar 

ejercicios y masajes como formas específicas de tratamiento. El propio Hipócrates 

(460-377 a.C.) era experto en masajes y conocía las enfermedades para las que el 

masaje era un método benéfico de tratamiento y aquellas en las que pensaba que 

no era adecuado. Recomendaba el masaje sobre todo para articulaciones 

dislocadas y esguinces. En su opinión, un médico debía ser hábil en muchos 

aspectos, pero sobre todo en masaje. 

En esta época les daban masajes a los deportistas, y los recostaban en una 

plancha dura y fría de mármol para evitar la tensión y la fatiga que provocaba el 

deporte, otras formas de estimular  los tejidos del deportista era a base de un 

masaje corporal de pie, estimulando la zona con molestia (Grace U-M., 2001, 

169). 

Como es bien sabido, el Renacimiento se preocupó de recoger y actualizar la 

cultura clásica. La Medicina no quedó fuera de este impulso. Gazio, Fuschs, 

Paracelso estudiaron el ejercicio y los masajes, las fricciones en especial. Según 

Paracelso, las fricciones eran excelentes como medio preventivo, no curativo, y 

debían emplearse con "prudencia y serenidad".  
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En el siglo XVI francés, Ambrose Pare, pionero de la cirugía - que investigó y 

practicó con los heridos de los múltiples campos de batalla de la época- aplicó 

masajes en muñones, cicatrices y músculos atrofiados, más con fines higiénicos 

que terapéuticos. Fue el italiano Jerónimo Mercurialis (1530-1606) quien escribió 

el primer tratado sobre el masaje - y la gimnasia- como medio terapéutico. (Grace 

U-M., 2001, 170). 

A lo largo del siglo XVII y XVIII son muchos los médicos que hacen referencia al 

masaje entre los medios terapéuticos. Kirchberg, Hoffman, Andry... En 1780 Tissot 

publicó su "Gymnastique Medicinale et Chirurgicale", cuyas 26 últimas páginas 

estaban dedicadas al masaje, a pesar de nombrarlo como tal (Grace U-M., 2001, 

176). 

La primera vez que apareció el término fue en 1779, en la obra de Le Gentil, quien 

dijo recoger tradiciones de las maniobras manuales que realizaban los colonos 

franceses en las Indias, que ellos llamaban "macer" o "masser", amasar las carnes 

con suavidad. (Grace U-M., 2001, 177). 

El término "masaje" no conoció un éxito inmediato. A lo largo de todo el siglo XIX 

convivió con otros: manipulaciones terapéuticas, ejercicios pasivos, "tripsis". En la 

Inglaterra del siglo XIX triunfó otro término: "Snamponing" (1). 

Es el siglo del gran avance en todas las ciencias (siglo XIX). La investigación y la 

experimentación que llegó del Siglo de las Luces comenzaron a dar resultados. En 

los inicios del siglo se hizo evidente la primera figura fundamental de la 

masoterapia moderna, el sueco Per Henrik Ling (1776- 1839), (Fig. 2), (Revista 

Crecimiento Interior, 2001, 73).  

 

Per Henrik Ling (Fig. 2) 

Fundador del Instituto Gimnástico Central de Estocolmo, estudió el masaje como 

preparación para los ejercicios de gimnasia, incluyendo ya movimientos de 
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presión, fricción, vibración, rotación y percusión. Ling, que había recogido el 

germen de sus teorías en un viaje a China, es el verdadero fundador tanto del 

actual masaje sueco como de la gimnasia sueca.  

Al mismo tiempo, en América, A. T. Still fundó la osteopatía, sosteniendo que la 

mayor parte de las enfermedades llegan por subluxaciones vertebrales, que se 

trataban con distintas técnicas de masaje. La osteopatía conoció el éxito inmediato 

y duradero, hasta el punto de que a mediados del siglo XX el número de 

osteópatas se acercaba al de médicos en EE.UU. Tanto la osteopatía como la 

quiropráctica de Daniel Palmer han contribuido, con cierta polémica, a divulgar el 

masaje.  

A finales de siglo XX, Elizabeth Dicke desarrolló sus teorías del masaje reflejo del 

tejido conjuntivo. Abriendo así un enorme campo. Hasta entonces, el masaje 

clásico, sueco, aplicaba sus manipulaciones directamente sobre zonas lesionadas. 

El masaje reflexógeno aplicó técnicas específicas sobre áreas alejadas de las 

zonas afectadas, pero conectadas a las lesionadas por un circuito nervioso, de 

forma que el estímulo que se origina en la zona tratada incide sobre la afectada 

(Revista Crecimiento Interior, 2001, 74), (fig. 3).  

 

Masaje en la actualidad (fig. 3) 

Desde el principio de siglo (XX) se sientan las bases del masaje moderno. La 

investigación lleva a la aparición de distintas escuelas, y las publicaciones 

favorecen el contacto entre las escuelas europeas, americanas y orientales: el 

masaje sueco terapéutico clásico, el masaje deportivo, el masaje reflejo del tejido 

conjuntivo, la acupuntura oriental, la osteopatía y quiropráctica.  
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Gertrude Beard definió todas las posibilidades del masaje clásico hacia 1952, 

llegando a establecer tendencias que permanecen hoy en día.  

Estudió especialmente las manipulaciones de tejidos blandos con efectos en 

sistemas específicos: nervioso, sanguíneo, músculo-esquelético. 

El ortopédico londinense James Cyriax desarrolla su técnica, conocida como 

Masaje Transverso Profundo, con maniobras destinadas a movilizar la piel y el 

tejido subcutáneo sobre el músculo u otras estructuras profundas. 

Se trata de fricciones profundas, perpendiculares a las fibras de la estructura 

lesionada, realizadas con un movimiento transverso y profundo en el mismo punto 

de la lesión. Se acerca más a una manipulación de tejidos blandos que una mera 

técnica del masaje clásico.  

La técnica de Cyriax es hoy fundamental en la recuperación de lesiones en el 

aparato locomotor de los deportistas (3). 

Técnicamente los masajistas son los que han marcado la tendencia en la 

evolución del masaje corporal, ellos a través del tiempo van experimentando otras 

tendencias, innovando y estudiando una nueva forma de dar masaje que ayude en 

la recuperación de las lesiones en el cuerpo, indiscutiblemente una máquina jamás 

podrá sustituir a un ser humano, ya que una máquina no tiene sensibilidad, y por 

tanto no transmite ningún tipo de sentimiento, y en la actualidad ya hay técnicas 

especificas de cómo dar un masaje, para poder proporcionar bienestar. 

Al darse cuenta que una máquina jamás podrá sustituir al ser humano se vuelve 

un reto, en la parte del masaje se construyen una diversidad de aparatos como 

sillones, tapetes, camas y otras tantas mas para brindar una terapia de masaje, 

para igualar al ser humano en cuanto a movimientos y no en cuanto sentimientos. 

Poniendo en claro que la cama JHD- 07  es un apoyo para los masajistas y 

un auxiliar a las técnicas de masaje. 
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1.2 EFECTOS FISIOLÓGICOS DEL MASAJE 

El Cerebro 

Es un órgano principal del sistema nervioso, donde se encuentran los centros que 

gobiernan las actividades sensoriales y motoras del organismo, además de ser el 

responsable del razonamiento, la memoria y la inteligencia. 

También puede imaginar cómo serian las cosas si se hubiera actuado de otra 

manera. 

Cuando se le realiza un masaje a una persona,  todos estos estímulos de esta 

terapia llegan al cerebro y produce algunas respuestas físicas y psicológicas en el 

cuerpo como por ejemplo se nombraran algunas: 

Vasodilatación capilar con enrojecimiento local: 

• Esto se produce al contacto o fricción de las manos con el cuerpo, 

produciendo enrojecimiento parcial o total del cuerpo. 

 

Aumento de la transpiración: 

• Las fricciones con el cuerpo produce que se esté quemando grasas y 

toxinas que son liberadas en forma de calor y agua. 

 

Aumento de la secreción sebácea: 

• Si se hiciera un estudio minucioso de los residuos que libera el cuerpo en el 

proceso de la terapia, se verían fragmentos de grasa corporal que viene 

mesclado con sudor y vapor. 
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Activa la nutrición de las células dérmicas: 

• El cuerpo constantemente renueva piel, al estar realizando una frotación 

por sobre las partes masajeadas, la misma fricción remueve por completo 

toda la célula muerta que quedan adheridas en el cuerpo. 

 
Aumenta la temperatura local 

• Todo cuerpo al ser frotado produce físicamente un efecto de calentamiento, 

al estar frotando constantemente una zona del cuerpo hace que esa parte 

del cuerpo aumente su temperatura corporal significativamente. 

Estas son algunas de tantas reacciones que tiene que procesar el cerebro ante los 

estímulos físicos del masaje (Ratey, John J. 2003, 978-84), como se aprecia en la 

(fig. 4). 

 

Nervios que estimula el masaje  (fig. 4) 

Zonas del cerebro que por medio del masaje, manipula diversas partes del 

organismo interno y externo del cuerpo. 
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1.3 LA COLUMNA VERTEBRAL 

La columna es el soporte principal de la parte superior del cuerpo. Permite 

mantenerse erectos, flexionar o girar el tronco. También cubre y protege la médula 

espinal. Los nervios de la columna se ramifican al resto del cuerpo. 

La columna vertebral está compuesta por vértebras. En la parte superior se 

encuentran las vértebras cervicales. Existen 7 y se enumeran del C1 al C7 

comenzando desde arriba. La séptima vértebra se une con la primera de la 

vértebra torácica. Estas son 12, en secuencia en la espalda y proveen un lugar 

para que las costillas se unan. A estas vértebras se les enumera del T1 a T12 de 

arriba hacia abajo. La parte inferior de la espalda está compuesta de cinco 

vértebras lumbares. Estas son enumeradas de la L1 a la L5. Abajo de éstas, sigue 

un grupo de 5 vértebras fusionadas llamadas el sacro que se localizan entre los 

huesos situados en la parte inferior de la columna. Y por último viene el coxis o 

rabadilla, otro grupo de la vértebra fusionadas. 

Las vértebras están unidas con las articulaciones facetarías. Entre cada una de las 

vértebras están los discos, los cuales proveen movilidad y actúan como 

amortiguadores. La médula espinal se desplaza al centro de la columna, y en cada 

una de las vértebras los nervios se ramifican a través de agujeros de conjunción 

aperturas al resto del cuerpo, ver la (fig. 5). 

 

División de las vertebras de la columna (fig. 5) 
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Para estimular la columna vertebral por medio de un masaje relajante, la persona 

debe estar acostado boca abajo.  

Antes de empezar hay que saber que los masajes se realizan desde el cuello 

hacia la zona sacra, y tiene que ser movimientos profundos y lentos, con los 

pulgares alrededor de la columna vertebral. Movimientos hacia arriba, hacia abajo 

y hacia los hombros.  

Seguir esta progresión que va a presentar para que los masajes de la espalda, 

sean totalmente placenteros y saludables. Ya que la columna reúne un sin número 

de puntos importantes para estimular y dar bienestar al cuerpo por medio de un 

masaje relajante (2). 

En la ilustración de abajo se muestra zonas en diferente color de la columna 

vertebral, y una explicación en forma general, donde si se estimulan estas zonas 

con un masaje dará beneficios en diversas partes del cuerpo, tanto interno como 

externo, ver la (fig. 6). 

 

 Zonas que beneficia el masaje en la columna (fig. 6) 
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1. C1 Cabeza, cerebro y oído (cefaleas, mareos y nerviosismo). 

2. C2 Nervios de la cabeza (ver, oír, senos), afecciones oculares/ auditivas, 

sinusitis y alergias. 

3. C3 Dientes, nervio facial neuralgias, acné, eczemas. 

4. C4 Nariz, boca, trompa de Eustaquio, catarro y fiebre del heno. 

5. C5 Cuerdas Vocales, afonía. 

6. C6 Nuca, musculo trapecio, hombros, síndrome cervical, pefiartritis humero- 

escapular. 

7. C7 Tiroides, codo, hipo e hipertiroidismo, codo de tenista. 

8. TH1 Dedos, muñecas, antebrazos, alteraciones de la sensibilidad de las 

extremidades. 

9. TH2 Corazón, coronarias, alteraciones cardiacas funcionales. 

10.  TH3 Pulmón, bronquitis, costillas, afecciones pulmonares/ bronquiales, 

neuralgia intercostal.    

11.  TH4 Vesiculaviljar, afecciones vesiculares. 

12.  TH5 Hígado, sangre, afecciones hepáticas, hipotensión, anemia, artritis. 

13.  TH6 Estomago, todos los problemas estomacales. 

14.  TH7 Páncreas, ulceras de deudeno, pancreatitis. 

15.  TH8 Brazo defensas, alergias. 

16.  TH9 Adrenales, defensas, alergias. 

17. TH10 Riñones, todos los problemas renales. 

18. TH11 Ureteros, impurezas cutáneas (acné, furúnculas, eczemas). 

19. TH12 Intestino delgado, reuma, roemheld. 

20.  L1 Intestino grueso, diarrea, estreñimiento, todo tipo de colitis. 

21.  L2 Abdomen, músculos, acidez, calambres, congestión venosa. 

22.  L3 Vejiga urinaria, vientre, rodillas, incontinencia urinaria, impotencia, 

disfunciones hormonales.  

23.  L4 Próstata, ciático, ciática, lumbago, síndrome lumbar. 

24.  L5 Pantorrillas, pies, ulcera crural, rampas, tobillos hinchados. 
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25. S1 Sacro, caderas, nalgas, escoliasis, bloqueo de la articulación ileosacral, 

cozartrosis. 

26 S2 Coxis, recto, ano, hemorroides, prolapso anal. 

 

1.4 TÉCNICAS DEL MASAJE 

1.4.1 OBJETIVO Y BENEFICIO DEL MASAJE 

El masaje es considerado un arte y a la vez una ciencia, en cuanto a la parte del 

arte posee mucha técnica viva, ya que esta en constante cambio y adaptacion. 

Sus beneficios han perdurado hasta nuestros días, evolucionando desde la tecnica 

mas simple, enfocado al masaje de relajacion favoreciendo el sueño, hasta el 

desarrollo especifico de algunas mas complejas como son el aliviar o eliminar 

dolencias concretas del cuerpo y organismo. Técnicamente, es un metodo de 

tratamiento manual aplicado sobre toda la cubierta corporal, transmitido por la 

presion mecanica de las manos a los diferentes organos del cuerpo humano. 

Según la indicación y los objetivos de tratamiento propuestos, se pueden lograr 

efectos: 

 

a) Mecánicos 

b) Fisiológicos-higiénicos 

c) Preventivos 

d) Terapéuticos 

e) Estéticos-higiénicos 

f) Deportivos 

g) Psicológicos-anímicos, o para la relajación 
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a) Mecánicos: en referencia a como las fuerzas mecánicas relacionadas con cada 

maniobra afectada por los tejidos. 

b) Fisiológicos-higiénicos: Cuando se efectúa el masaje en una persona sana 

para proporcionar mayor vigor al organismo o para aliviar el cansancio, se asocia 

a la práctica de ejercicio como la gimnasia moderada y los baños termales.  

c) Preventivos: Estos se cumplen cuando se localiza por palpación en una zona 

tensa o con posible lesión. Así se cumplen dos de las funciones del terapeuta: 

Educar, y promover la salud aconsejando que el masaje este unido a la práctica 

de ejercicio moderado, para mejorar el bienestar general, y conseguir además que 

el tratamiento perdure.  

d) Terapéuticos: Es cuando se utiliza el masaje para mejorar la función 

circulatoria, de todo el cuerpo y recuperar la movilidad restringida entre los tejidos 

dañados, este masaje alivia y reduce el dolor en toda parte afectada, y optimiza la 

conciencia sensorial.  

e) Estéticos-higiénicos: Cuando tiene por finalidad mejorar el aspecto externo de 

la persona, eliminando los depósitos de grasa, devolviendo al músculo su tono y 

relajando el cansancio. Igualmente tiene resultados higiénicos puesto que eliminar 

el cansancio en una persona sana, produciendo un resultado estético.  

f) Deportivos: Cuando se efectúa para preparar a un deportista con una finalidad 

competitiva antes, durante y después de la práctica del mismo, para evitar un 

posible desgarre, torcedura y hasta una fractura. 

g) Psicológicos-anímicos, o para la relajación: el contacto de la mano 

experimentada proporciona seguridad y confort, a la vez que regula y alivia la 

tensión psico-física.  
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1.4.2 MASAJE TERAPÉUTICO 

Desde 2700 a. C. el masaje se piensa que es la forma más antigua de los 

tratamientos médicos practicados en el cuerpo humano. Desde Grecia y Roma, al 

lejano oriente, y muchas variedades de técnica de terapia de masaje han entrado 

en el mundo del masaje. Tumbas egipcias muestran imágenes de la realeza en los 

masajes, y los tradicionales médicos de la india empleando una variedad de 

técnica de masaje (M. P. Cassar, Técnica de Masaje Terapéutico, McGraw-Hill). 

 

1.4.3 MASAJE RELAJANTE Y MASAJE CIRCULATORIO 

Surgió por una necesidad terapéutica con lo cual fue uno de los métodos curativos 

más antiguos. En el s. IX a.C. el libro chino Nei Tsin (El libro del hombre interior) 

menciona enfermedades que se curaban mediante el masaje. En la antigua India 

era muy importante y se utilizaba para eliminar el cansancio y curar lesiones. En 

Japón era fundamental en la preparación de los luchadores de sumo. En Roma 

donde abundaban las termas y masajistas se utilizaba el masaje para recuperar a 

los gladiadores tras los combates. En Grecia se perfeccionó el masaje con motivo 

de las Olimpiadas, allí intervenían los "aliptes", hábiles masajistas que preparaban 

a los atletas antes de las pruebas y los recuperaban después. En el 450 a.C. 

Hipócrates recomendó el masaje en dirección al corazón intuyendo ya el sentido 

de la circulación de la sangre. Posteriormente, Galeno, gran autoridad en 

cuestiones médicas reglamentó las prácticas de los "aliptes "y resaltó la 

importancia del masaje para eliminar la fatiga. Estos son algunos ejemplos de su 

importancia en la antigüedad. La iglesia medieval frenó el estudio de la anatomía y 

medicina pero su interés se retomo en los siglos XIV y XV; Tissot, médico francés 

del s. XVII destaca el método de las fricciones y su importancia para el organismo. 

En el s. XIX experimenta un notable impulso, se comienza a estudiar y analizar en 

profundidad. Un papel importante en el masaje terapéutico le corresponde a Ling, 

fundador del sistema sueco. En el siglo XX se describen con minuciosidad 

manipulaciones y efectos. Los científicos soviéticos tienen un papel relevante y la 

implicación del masaje en el deporte es muy amplia. En la actualidad el masaje es 
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cada vez más valorado por los deportistas y la sociedad en general por sus 

cualidades saludables y relajantes (F. P. Carro, Tratado de Masaje, Terapéutico, 

deportivo y de belleza, Distribuidora del Norte, Lugo). 

 

1.4.4 MASAJE OSCILATORIO 

Tras la 2ª Guerra Mundial, Tailandia recibió influencias occidentales lo cual redujo 

la práctica de la medicina tradicional pero en las últimas décadas vuelve a renacer, 

el masaje tailandés oscilatorio actualmente es cada vez más apreciado fuera de 

sus fronteras, en Estados Unidos y en Europa. Este tipo de masaje ha estado 

siempre vinculado al budismo, así la aplicación del masaje se considera como una 

forma de meditación de la que se beneficia tanto la persona que lo recibe como la 

que aplica el masaje. El masajista se encuentra en un estado de serenidad y 

concentración lo cual le va a permitir aumentar su sensibilidad y ser consciente de 

las necesidades del receptor en cuanto a grado de presión y amplitud de 

estiramiento (4).  

1.4.5 DIGITOPUNTURA 

El origen de la digitopuntura remonta en China a más de 4.000 años. Surgió junto 

con la acupuntura y la moxibustión, de la observación y la experimentación, a lo 

largo de muchas generaciones de lucha contra las enfermedades. Se ha 

descubierto, que ya en la Edad de Piedra se usaba agujas de ese material con 

propósitos curativos. 

La más antigua obra clásica de medicina que apareció en china es el Huangdi 

Neijing (Canon de Medicina Interna), compilada entre 500 y 300 a. C. Es un 

compendio de las experiencias médicas y los conocimientos teóricos anteriores al 

periodo de los reinos combatientes. Describe las teorías básicas de la medicina 

tradicional china tales como ying- yang, los cinco elementos, zang- fu (viceversa), 
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los meridianos, el qi (energía vital), xue (sangre), etimología, patología, métodos 

de diagnostico, y diferenciación de síndrome, así como conocimientos 

fundamentales sobre puntos de digitopuntura, acupuntura y métodos de inserción 

de agujas. Aparecen antecedentes específicos sobre la digitopuntura durante la 

dinastía Han, dos siglos a.C. Pero una primera sistematización y ordenamiento de 

la teoría de la digitopuntura recién ocurre durante la dinastía Tang, entre los siglos 

VI y IX. Esta fue una época notable, durante la cual aparece también un libro 

japonés titulado “Secretos de la digitopuntura y masajes”. Se observa luego una 

decadencia durante la dinastía Yuang (cuando se originan el chuaka y el shiatsu). 

La digitopuntura continúa siendo practicada durante la dinastía Ming siglo XIII a 

XVII, (G. Downing, El libro del masaje, Pomaire).  

 

1.4.6 QUIROMASAJE 

El uso de la comunicación táctil entre las especies y sus numerosos beneficios 

está probado desde el principio de nuestra Era. Los humanos no somos 

diferentes. Existen numerosos documentos que así lo demuestran desde las más 

antiguas y diferentes civilizaciones: Persia, China, Roma, Grecia, India, Asia. En 

nuestros días se ha profundizado en sus usos terapéuticos, creándose 

especialidades para los diferentes tipos de dolencias. 

Los testimonios más antiguos conservados que hablan de ciertas maniobras 

manuales sobre los músculos, se encuentran en el libro de Kong Fou (2700 a. de 

C.), escrito por monjes bonzos discípulos de Lao Tse y el Nei-King (libro clásico de 

la medicina tradicional china), que es un tratado de medicina Interna o “doctrina de 

lo interior” escrito por Houng-Ti (“Emperador Amarillo”). Y no son casos aislados, 

la presencia de maniobras manuales, a modo de frotaciones, movilizaciones. 

Conservadas en los diferentes textos se dilatan en el tiempo y en el espacio, 

desde los textos sagrados orientales a los numerosos masajes que en oriente 

(Tailandia, Japón, Corea, China) se practican con asiduidad, pasando por las 

diferentes escuelas filosófico-religiosas que a lo largo de los siglos fueron dando a 
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conocer nuevas técnicas y procedimientos en este arte (Masaje Tui-Na, masaje 

Ayurvédico, Siatsu. Por mencionar algunos de los más conocidos en occidente), 

(G. Downing, El libro del masaje, Pomaire).  

. 

1.5 MUSICOTERAPIA 

Definición 

La musicoterapia consiste en el uso de la música dentro de una estructura 

organizada de trabajo con un fin terapéutico. Sus objetivos incluyen restaurar, 

potenciar o mantener el funcionamiento físico, emocional, cognitivo o social de las 

personas. Es ejercida por un profesional calificado, denominado como 

musicoterapeuta, que integra áreas tan diversas como música, psicología y 

pedagogía en un marco teórico, y por tanto una metodología de trabajo. 

Incluida dentro de las Terapias Creativas, se reconoce la existencia de la 

musicoterapia como profesión en Estados Unidos desde 1950. Actualmente la 

musicoterapia se estudia en el ámbito universitario en países como Alemania, 

Reino Unido, Brasil, Argentina, Chile y Estados Unidos, entre otros. En España, el 

Ministerio de Trabajo no la reconoce aún como profesión. 

Puede ser un tipo de terapia en sí misma, aunque su carácter interdisciplinario o 

de terapia auxiliar favorece su integración con otras modalidades terapéuticas 

(logopedia, terapia ocupacional, fisioterapia o psicomotricidad). 

La musicoterapia tiene una concepción de la música muy amplia y no distingue 

entre buena y mala música. Desde el punto de vista de la musicoterapia cualquier 

persona puede hacer música, incluso sin tener ningún tipo de educación musical. 

Los sonidos que haga esa persona con un instrumento o con su voz, son 

considerados expresión musical y también comunicación emocional que el 

musicoterapeuta debe comprender y no juzgar como de mayor o menor calidad. 
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Entre las diversas técnicas usadas se puede distinguir primariamente entre 

técnicas pasivas y activas según la música sea escuchada o ejecutada 

respectivamente. En la práctica se suele usar tanto técnicas pasivas como activas. 

 

1.5.1 ¿QUE ES LA MUSICOTERAPIA? 

La musicoterapia es el uso de la música para mejorar el funcionamiento físico, 

psicológico, intelectual o social de personas que tienen problemas de salud o 

educativos.  

La musicoterapia puede ser definida como "Un proceso de intervención 

sistemática, en el cual el terapeuta ayuda al paciente a obtener salud a través de 

experiencias musicales y de las relaciones que se desarrollan a través de ellas 

como las fuerzas dinámicas para el cambio". (Bruscia, 1998) 

La musicoterapia se usa con niños, adultos y personas de la tercera edad con 

diferentes problemas físicos, emocionales, intelectuales o sociales  

También se emplea con personas que no están enfermas o que no tienen algún 

problema, solo es para mejorar el bienestar personal, y desarrollar la creatividad, 

mejora el aprendizaje en cuanto a las relaciones interpersonales y para el manejo 

del estrés. 

En los niños se usa para mejorar la autoestima, la atención y concentración, la 

coordinación el aprendizaje y la socialización entre otras.  

Actualmente existe un gran número de investigaciones científicas que apoyan el 

empleo de la musicoterapia con diferentes tipos de personas (Bruscia, Kenneth, 

1997) 
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1.5.2 ¿CÓMO TRABAJA LA MUSICOTERAPIA? 

El fundamento científico se centra en el poder que tienen las emociones para 

tratar enfermedades. El ritmo musical produce un aumento de la actividad en la 

corteza motora del cerebro, se generan emociones y estas a su vez se 

transforman en sustancias químicas capaces de influir en el sistema inmunológico 

y en otros mecanismos de curación del cuerpo. 

Las personas han utilizado los sonidos, sobre todo los musicales, de una manera 

natural y terapéutica a lo largo de los siglos, el sonido aplicado correctamente, 

podía producir curaciones restaurando la integridad musical del cuerpo y el alma.  

En el antiguo Egipto, el jeroglífico que representaba la palabra “música” era el 

mismo que representaba los conceptos de alegría y bienestar; en sus papiros se 

habla de los canticos para curar la esterilidad, los dolores reumáticos y las 

picaduras de los insectos. Hacia el 324 a. de C., la música de la lira devolvió la 

cordura a Alejandro Magno. En el antiguo testamento se recuerda que David alivió 

la depresión del rey Saúl tocando el arpa. En la cultura helenística, los dolores de 

ciática y de la gota se aliviaban con música de flauta. Fue Pitágoras quien vio que 

el sonido era el vínculo entre los dioses y los hombres, el descubrimiento del 

Sonido Sagrado en nuestro interior es la base, tanto del yoga mántrico, los 

intervalos pitagóricos, la música occidental clásica y moderna, los "ragas" indios, 

el canto budista, los ritmos sagrados de las tribus africanas y la música de danza 

de trance balinesa, como de otros sistemas de música y sonido. 

En el siglo XIX se llevaron a cabo investigaciones científicas sobre los efectos 

fisiológicos de la música, a base de medir sus incidencias sobre la respiración, el 

ritmo cardíaco, la circulación y la presión sanguínea concluyendo que secuencias 

musicales escogidas conseguían aliviar dolores concretos. Hoy en países como 

Estados Unidos, Inglaterra, España, Argentina, Brasil entre otros, la Musicoterapia 

es una disciplina científica ya establecida y aceptada por muchos centros de salud 
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incluyendo hospitales, escuelas, centros comunitarios, y otros establecimientos 

médicos (Bruscia, Kenneth, 1997). 

 

1.5.3 HISTORIA DE LA MUSICOTERAPIA 

El uso de la música es tan antiguo como el mismo hombre, podemos diferenciar 

tres etapas en la evolución de este uso. 

 

1.5.3.1 PRIMERA ETAPA MÁGICA  -  RELIGIOSA  

Ya en los papiros médicos egipcios del año 1500 A.C., se hace referencia al 

encantamiento de la música relacionándola con la fertilidad de la mujer. 

En la Biblia se encuentra como David efectuaba música curativa frente al rey 

Saúl.  Muchas leyendas, cosmogonías y ritos sobre el origen del universo en 

diversas culturas, el sonido juega un papel decisivo. 

Así pues, la música fue para el hombre primitivo un medio de comunicación con el 

infinito. Para los egipcios el Dios  Thot creó el mundo con su voz.  Los médicos 

brujos solían y suelen utilizar en sus ritos mágicos, canciones y sonidos para 

expulsar los espíritus malignos que existen en el individuo enfermo y se ayudan 

con la danza, la expresión corporal y la ejecución instrumental (Alvin, Juliette, 1990). 
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1.5.3.2 SEGUNDA ETAPA PRE CIENTÍFICA  

Los griegos dieron a la música un empleo razonable y lógico, sin implicaciones 

mágicas religiosas, utilizándola como prevención y curación de las enfermedades 

físicas y mentales. 

Aristóteles hablaba del valor médico de la música y Platón la recomendaba con las 

danzas para los terrores y las fobias. 

En el siglo XV, Ficino se esfuerza por una explicación física de los efectos de la 

música, uniendo la filosofía, medicina, música, magia y astrología.  Ficino 

aconsejaba que el hombre melancólico ejecutara e inventara aires musicales. 

A mediados del siglo XVII, Burton reunió todos los ejemplos disponibles de 

curación por medio de la música.  Así mismo, en este siglo se realizan gran 

cantidad de estudios y tratados. 

En el siglo XVIII, se habló de los efectos de la música sobre las fibras del 

organismo, se le atribuyó un efecto triple a la música: Calmante, incitante y 

armonizante. 

En el siglo XIX, Esquirol, psiquiatra francés, ensayó la música para curar pacientes 

con enfermedades mentales.  Tissot, médico suizo, diferenciaba la música 

incitativa y calmante y estimaba que en el caso de epilepsia estaba contraindicada 

la música (Alvin, Juliette, 1990). 
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1.5.3.3 TERCERA ETAPA CIENTÍFICA  

Entre 1900 y 1950 el creador de la rítmica y precursor de la Musicoterapia fue 

Emile Jacques Dalcroze,  sostenía que el organismo humano es susceptible de 

ser educado eficazmente conforme al impulso de la música.  Unió los ritmos 

musicales y corporales, sus discípulos fueron pioneros de la Terapia Educativa 

Rítmica (Alvin, Juliette, 1990). 

Dalcroze rompió con los rígidos esquemas tradicionales permitiendo el 

descubrimiento de los ritmos del ser humano, único punto de partida para la 

comunicación con el enfermo.  

Edgar Willems, pedagogo, educador, y terapeuta ha realizado profundos estudios 

los cuales giran alrededor de la preocupación por investigar y profundizar acerca 

de la relación hombre-música a través de las diferentes épocas y culturas. 

Karl Orff, tomó como base de su sistema de educación musical, el movimiento 

corporal, utilizando el cuerpo como elemento percusivo y el lenguaje en su forma 

más elemental.  Para Orff  la creatividad unida al placer de la ejecución musical 

permite una mejor socialización y establecimiento de una buena relación con el 

terapeuta, así como un aumento de la confianza y autoestima (León Bence, 1988). 

En Estados Unidos desde la Primera Guerra Mundial, los hospitales de veteranos 

contrataban músicos como ayuda terapéutica, preparando así el camino para la 

Musicoterapia.  Esta valiosa experiencia sirvió para que los médicos la tomaran en 

cuenta y en 1950 se fundó la Asociación Nacional de Terapia Musical, la cual edita 

una revista, realiza un congreso anual e inicia la formación de terapeutas 

musicales; en la actualidad esta formación se da en varias universidades de este 

país y los musicoterapeutas tienen alto rango de acción profesional (Léon Bence, 

1988). 

En Inglaterra se fundó en 1958 la Sociedad de Terapia Musical y Música Remedial 

dirigida por Juliette Alvin.  Luego cambió su nombre por Sociedad Británica de 
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Musicoterapia que extiende el grado de musicoterapeuta y también edita un 

boletín. 

Desde 1958 en la Academia de Viena, se dictan cursos especializados en 

Musicoterapia con práctica en hospitales psiquiátricos y neurológicos.  En 

Salzburgo, Herbert Von Karajan, fundó un instituto de Musicoterapia, con una 

orientación hacia la investigación Neuro y Psico-Fisiológica. 

En América Latina se han desarrollado en los últimos tiempos varias asociaciones 

tales como: La de Argentina fundada en 1966 y en 1968.  Se realizaron allí las 

primeras jornadas Latinoamericanas de Musicoterapia; en el transcurso del mismo 

año se fundó la Asociación Brasileña, al año siguiente la uruguaya, peruana y 

venezolana (Candela Ardid, Dr., 1994). 

En el año de 1970 se fundó la Sociedad Antioqueña de Musicoterapia y en el año 

de 1972 la colombiana.  En febrero de 1987 se refundieron estas dos Sociedades 

en una, que controle y estimule los trabajos en este campo de Terapia Musical 

(Candela Ardid, Dr., 1994). 

. 

1.5.4 EFECTOS FISIOLÓGICOS DE LA MÚSICA 

Se conoce que la música tiene una serie de efectos fisiológicos.  La música influye 

sobre el ritmo respiratorio, la presión arterial, las contracciones estomacales y los 

niveles hormonales.  Los ritmos cardiacos se aceleran o se vuelven más lentos de 

forma tal que se sincronizan con los ritmos musicales.  Se sabe que la música 

puede alterar los ritmos eléctricos del cerebro. 

Si se cierran los ojos por un minuto y escucha al mundo en derredor escucha 

bocinas, martillos, gotas de lluvia, niños riendo, una orquesta sinfónica. La terapia 

musical sostiene que lo que se escucha puede afectar la salud positiva o 

negativamente. El sonido puede ser un gran sanador. 
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Los terapistas musicales utilizan el sonido  para ayudar con una amplia variedad 

de problemas médicos, que van desde la enfermedad de Alzheimer hasta el dolor 

de muelas. Los doctores en medicina conocen acerca del poder del sonido. Los 

investigadores han producido evidencia de la habilidad de la música para disminuir 

el dolor, mejorar la memoria y reducir el estrés (Candela Ardid, Dr., 1994). 

 

1.5.5 ¿CUÁL ES LA MEJOR MÚSICA? 

Según E. Thayer Gaston, ex-director del departamento de terapia musical de la 

Universidad de Kansas, la mejor música para propósitos terapéuticos es la que 

provee variaciones sobre un tema familiar ya que se está hecho para reaccionar a 

los estímulos noveles siempre y cuando estos no sean demasiados.  Una pieza 

musical que sea totalmente novedosa puede tener como resultado el que la 

persona que la escucha pierda la atención.  Igual sucede si por el contrario la 

música es demasiado familiar. 

Muchas veces, estando enfermos o cuando se pasa por estados anímicos difíciles 

se encuentran que no se responde como se quisiera a la música que comúnmente 

escuchamos.  Y es que los cambios que la enfermedad causa en el organismo 

hacen responder de modo distinto a la música.  Un ejemplo relacionado es el de 

una persona que se siente deprimida.   La mayoría pensaría que lo que esta 

necesita es música alegre y animada.  Sin embargo probablemente esta música 

esté tan alejada de sus sentimientos presentes que en lugar de levantarle el ánimo 

lo que haga es ponerlo de mal humor o antagonizarlo.  En estos casos lo más 

recomendable es empezar por escuchar música que refleje un estado de ánimo 

similar al que la persona está sintiendo.  Esta música resonará con esa persona y 

hará contacto con la misma de un modo que la otra no puede y, paradójicamente, 

lo ayudará a salir de su depresión.  Luego, a medida que su estado de ánimo 

cambie, podrá ir escuchando otro tipo de música más alegre (Candela Ardid, Dr., 

1994). 
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1.5.6 MÚSICA PARA DIVERSOS MALES 

Varios estudios han demostrado que la música tiene la capacidad de reducir la 

ansiedad y la sensación de dolor.  En un estudio con 38 pacientes que llegaron a 

una sala de emergencia presentando heridas que requerían de sutura. Se dividió a 

estos en dos grupos.  Uno de los grupos escuchó música mientras era sometido a 

los procedimientos quirúrgicos.  Se encontró que los pacientes de este grupo 

informaron sentir menos dolor durante la intervención quirúrgica que el grupo que 

no escuchó música. 

Recientemente se ha estado empleando la musicoterapia como un medio de 

aliviar la ansiedad de pacientes que han de ser sometidos a algún procedimiento 

quirúrgico.  Se ha encontrado que los pacientes que escuchan música antes, 

durante y después de su cirugía sienten menos dolor y ansiedad, requieren menos 

medicamentos y se recuperan con mayor rapidez.  La música aparentemente 

funciona bloqueando los sonidos típicos de una sala de operaciones que provocan 

ansiedad en los pacientes. En un estudio reciente se encontró que por medio de la 

música en la sala de operaciones se logró una reducción de un 50% en la cantidad 

de sedantes requeridos.  En otro estudio se estimó que la música es tan efectiva 

como 2.5 miligramos de Valium. 

La música es también utilizada terapéuticamente en los pacientes del mal de 

Alzheimer.  Se ha encontrado que estos pacientes se benefician tanto al escuchar 

como al hacer música.  Los beneficios de la musicoterapia para estos pacientes 

son varios.  Puede mejorar sus estados de ánimo y reducir la necesidad de 

medicamentos.  También puede estimular partes del cerebro ayudando a evitar o 

retardar el deterioro de las mismas. 

En un estudio llevado a cabo en China con 76 pacientes esquizofrénicos se 

encontró que luego de un mes de de terapia musical los pacientes mostraban 
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menos síntomas. Mejoraron en su capacidad comunicativa y mostraron mayor 

interés en actividades externas. 

La musicoterapia puede ayudar a las personas que padecen de estados 

depresivos.   

En un estudio  llevado a cabo con 30 ancianos que padecían de este desorden se 

examinaron los efectos de la terapia musical sobre sus estados anímicos.  Se 

encontró que los pacientes que se sometieron a la terapia que consistía en 

sesiones semanales llevadas a cabo en su propia casa, obtuvieron mejores 

puntajes en pruebas estandarizadas de depresión.  Por otra parte, estos pacientes 

también informaron sentir menos tensión nerviosa, un mejor estado de ánimo y 

una mayor autoestima que los que no recibieron la terapia musical. 

De este modo, la música se ha convertido no solamente en fuente de placer sino 

también en fuente inagotable de salud y bienestar (Candela Ardid, Dr., 1994). 

 

1.5.7 MÚSICA Y RESPIRACIÓN 

La respiración es ante todo un proceso rítmico. El patrón general humano es de 25 

a 35 respiraciones por minuto. Un promedio bajo, profundo y sostenido contribuye 

a calmar, controlar emociones, estimular el pensamiento y generar un mejor 

metabolismo del cuerpo.  

Al contrario, una respiración rápida puede llevar a pensamientos dispersos, 

conductas impulsivas, a cometer errores y sufrir accidentes.  

Así, música de altos niveles, más de 60 "golpes" por minuto, produce malos 

efectos, de la misma manera en que una dieta desordenada produce mala salud 

(Candela Ardid, Dr., 1994).  
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1.5.8 MÚSICA Y PRESIÓN ARTERIAL 

El corazón humano está particularmente sintonizado con la música, así las 

pulsaciones responden a todas las variables musicales como: frecuencia, tiempo y 

volumen.  

De tal manera que un ritmo rápido hace rápido el palpitar y uno lento lo enlentece. 

Por ello los ritmos lentos crean menos tensión y estrés, manteniendo en calma al 

cuerpo relajado.  

La música es pues un calmante natural, pero lo opuesto también es cierto: ritmos 

fuertes pueden energizar y activar casi hasta el daño físico (Candela Ardid, Dr., 

1994).  

 

1.5.9 MÚSICA, TENSIÓN Y COORDINACIÓN MUSCULAR 

El tono y la flexibilidad del sistema muscular son poderosamente influenciados por 

el tono, el sonido y la vibración musical, tal como fue demostrado por el profesor 

Olav Skilie en Noruega. La música con frecuencias entre 40-66 hertz, reduce la 

tensión muscular y relaja a los niños.  

Hoy en día este efecto se conoce como Terapia Vibro acústica, de gran poder 

curativo en procesos de dolores musculares (Candela Ardid, Dr., 1994).  
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1.5.10 MÚSICA Y TEMPERATURA CORPORAL 

La música alta o ruidosa puede elevar en varios grados la temperatura corporal 

mientras que la suave y de cadencioso ritmo, puede disminuirla (Candela Ardid, Dr., 

1994).  

Estos experimentos también hallaron que las inyecciones de Naloxona, una droga 

bloqueadora de las endorfinas, interrumpía la sensación tranquilizante de 

escuchar música.  

1.5.11 MÚSICA Y LA FUNCIÓN INMUNOLÓGICA 

Un estudio de la Universidad del Estado de Michigan reportó que escuchar 15 

minutos de música, incrementaba los niveles de Interleukina 1 en la sangre e 12,5 

a 14%. Las interleukinas son sustancias que aparecen en la adecuada respuesta 

del sistema inmune.  

Actualmente existe un gran número de investigaciones científicas que apoyan el 

empleo de la musicoterapia con diferentes tipos de personas (Candela Ardid, Dr., 

1994). 
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2.1 DISEÑO 

Para el diseño de la cama, se realizaron varios bocetos y así tener una idea de los 

movimientos que va a tener la cama de masaje, se hizo un exhaustivo estudio de 

todas las piezas que conformarían la cama, contemplando alto, largo y ancho 

deseado véase la (Fig. 1). 

En las figuras 1, 2 y 3 muestran medidas  de la cama, donde se contemplan 

espacios y superficies de acuerdo a las necesidades requeridas.  

 

Isométrico de la estructura de la cama JHD-07 (Fig. 1) 

 

Vista lateral de la cama JHD-07 (Fig. 2) 

Estas medidas son: 

1.90 metros de largo X 3.5 cm X 6 cm 

0.76 metros de ancho X 3.5 cm X 6 cm 

0.40 metros de alto X 3.5 cm X 6 cm 
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Vista frontal de la cama JHD-07 (Fig. 3) 

 

2.1.1 MATERIALES EMPLEADOS EN LA CAMA DE MASAJE JHD-
07 

 

En el armado de la cama se implementaron materiales resistentes, duraderos y 

por supuetos confortables, para poder brindar un producto de alta calidad. 

Antes de poder elegir la madera de pino, se tuvo que realizar un exaustiva 

cotizacion de precios, en la que se tuvo que comparar con caoba, banak, cedro, 

primavera entre otras tantas, y por el precio diferian mucho, ya que las que se 

mencionan con anterioridad, madera para muebles muy finos, y lo que en realidad 

se buscava era algo economico pero a la vez duradero, las otras maderas 

tropicales mencionadas con anterioridad tambien entraban dentro de los requisitos 

deceados pero en cuanto a costos se elevaba mucho el precio. 

Ya en la desicion final para la construccion se implemento tablones de madera de 

pino, ya que es un material con un alto grado de dureza y resistencia, de esta 

manera se podra construir una estrucctura gran calidad. 

En la (Fig. 4) se muestran los distintos espesores de los tablones de madera pino 

que se implemento en la cama JHD- 07.  

En la (tabla 1) se enlistaran todos los elementos que se necesitaron en el armado 
Y construcción de la cama de masaje JHD 07. 
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CANTIDAD DESCRIPCION 

4 TIRAS 1.90 metros de largo X 3.5 cm X 6 cm 

8 TIRAS 69 cm X 3.5 cm X 6 cm 

4 TIRAS 40 cm X 3.5 cm X 6 cm 

2 TABLAS 22 mm X 25 cm X 69 cm 

1 TRIPLAY 2.44 metros X 1.22 metros X 12 mm  

1 TRIPLAY 2.44 metros X 1.22 metros X 3 mm 

¼ RESISTOL INDUSTRIAL 

1 CORREDERA 

1 JGO BISAGRAS 

8 TONILLOS ¼ * 5” 

8 TONILLOS ¼ * 3/2 ” 

1 kg CLAVILLO 

16 TORNILLOS ¼ * 5” DOBLE (TUERCA Y RONDANA) 

16 RESORTES 

20 TUERCAS DE PRESION 

2 TRANSFORMADORES 24 v A 3 A 

3 LM317K 

2 FOCOS PILOTOS 

3 TABLAS FENOLICAS DE 10 x10  cm 

4 PUENTES RECTIFICADORES 

3 POTENCIOMETROS DE ALAMBRE 

1 DVD LEXUS 

1 PANTALLA DE LCD 

3 MOTORES DE C/D 

1 HOJA ESPONJA 

1 HOJA ESPONJA CORRUGADA 

7 METROS PIEL SINTETICA 

1 ALMOHADA ORTOPEDICO 

1 PLACA DE ALUMINIO 

4 PERILLAS PARA POTENCIOMETRO 

 

Tabla 1a: Materiales empleados en la cama JHD-07 
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Tabla 1b: Costos de los materiales empleados en la cama JHD-07 

 

 
Material 

 
Precio unitario 

 
Precio total 

5 Tablones 2” $ 205.00 $ 1, 025.00 
2 Tablones ¾ $ 95.00 $ 190.00 
1 Triplay 12 mm $ 350.00 $ 350.00 

1 Triplay 3 mm $ 160.00 $ 160.00 

¼ Resistol industrial $ 60.00 $ 60.00 

1 Corredera $ 80.00 $ 80.00 

1 Jgo. bisagras $ 12.00 $ 12.00 

8 Tornillos  ¼ * 5” $ 8.00 $ 64.00 

8 Tornillos¼ * 3/2” $ 5.00 $ 40.00 

1 kg clavillo $ 50.00 $ 50.00 

16 Tornillos ¼ * 5” doble (tuerca y rondana) $ 6.00 $ 96.00 

16 Resortes $ 3.00 $ 48.00 

20 Tuercas de presión $ 1.50 $ 30.00 

2 Transformadores 24 v a 3 a $ 80.00 $ 160.00 

1  Transformador 24 v a 5 a $ 150.00 $ 150.00 
3 Lm317k $ 25.00 $ 75.00 

2 Focos pilotos $ 30.00 $ 60.00 

3 Tablas fenolicas de 10 x10  cm $ 15.00 $ 45.00 

20 metros de soldadura $ 3.00 $ 60.00 
3 transistores  $ 56.00 $ 168.00 
4 Puentes rectificadores $ 11.00 $ 44.00 

3 Potenciómetros de alambre $ 120.00 $ 360.00 

1 Pantalla de LCD $ 1,200.00 $ 1,200.00 

1 DVD lexus $ 299.00 $ 299.00 

3 Motores de c/d $ 210.00 $ 630.00 

1 Hoja esponja $ 150.00 $ 150.00 

1 Hoja corrugada $ 160.00 $ 160.00 

7 Metros piel sintética $ 35.00 $ 245.00 

1 Almohada ortopédica $ 60.00 $ 60.00 

1 Placa de aluminio $ 80.00 $ 80.00 

4 Perillas $ 5.00 $ 20.00 

I Reloj $ 60.00 $ 60.00 

20 Metros de cable $ 7.00 $ 140.00 
Mano de obra carpintería $ 800.00 $ 800.00 
Mano de obra tapicería  $ 1800.00 $ 1800.00 
Diseño  $ 10, 000 $ 10, 000 

 
COSTO TOTAL                              $ 18, 811 
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Tablón de madera de pino (Fig. 4) 

Obviamente la cama tendria que pasar por un proceso de recubrimiento, para no 

combinar materiales que de algun modo no cumplirian con las espectativas, se 

recurrio a meter un material de la calidad con caracteristicas similares al que se 

uso para la cama, por eso se decidio usar triplay de 6 milimetros de espesor para 

dar una mayor resistencia a la cama. (Fig. 5) 

 

 

Triplay de caobilla  (Fig. 5) 

 

Para poder unir toda esta madera se necesito pegamento blanco y clavos de ¼ de 

pulgada, par tener una mejor consistencia de firmeza en la cama. 
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Continuando con el proceso de clasificación de los materiales, pensando que ya 

estaba la cama terminada seguia el proceso de forrado, se opto para los exteriores 

de la cama un hule espuma delgado para dar una apariencia mas suave y 

confortable, pasando con el exterior se diseñaron 3 cojines independientes con 

hule y un doble recubrimiento con espuma ortopedica para brindar un maximo 

confort y confiabilidad, recubiertos de de vini piel para darle un toque elegante. 

(Fig. 6) 

 

Diversidad de esponja poliuretano  (Fig. 6) 

 

En la parte mecanica  se utilizaron motores de corriente directa de 0- 24 volts, y se 

configuraron de tal forma que su voltaje sea variable, con un reloj que maneja un 

ciclo de media hora, para detener por completo los tres motores de forma 

sincrona. (Fig. 7) 

 

 Motores de corriente directa (Fig. 7) 
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En la parte electrica de potencia se diseñaron 3 fuentes independientes, una para 

cada motor, la idea fue, que si en un futuro se llegaran a descomponer, no 

afectara todo el proceso de terapia y se llegara a remplazar el motor o la fuente 

según sea el caso. (Fig. 8) 

 

Circuitos reguladores de voltaje (Fig. 8) 

En la parte del audio- video se complemento con un Dvd de la firma Lexus y una 

pantalla de 7 pulgadas de la firma Coby para la sesión de imágenes proyectadas. 

(Fig. 9) 

 

Pantalla de LCD y Dvd (Fig. 9) 
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La musicoterapia,  será reproducida con un Ipod shuffle de 1 Gb  de memoria, y la 

música será escuchada con unos audífonos de estudio profesional de la firma 

Panasonic. (Fig. 10) 

 

 Audífonos y Ipod shuffle (Fig. 10) 

 

2.1.2 CONSTRUCCIÓN DE LA CAMA DE MASAJE JHD-07 

Esta cama fue diseñada, para brindar un masaje de tipo relajante, cuenta con tres 

sistemas de vibraciones, el primer movimiento brinda un masaje desde las 

vértebras cervicales  hasta donde comienzan las vértebras torácicas, el segundo 

movimiento brinda un masaje uniforme que involucra las vértebras torácicas, las 

vértebras lumbares, las sacras y termina en el cóccix. El tercero y último  es un 

movimiento de tipo oscilatorio, que brinda una serie de oscilaciones de un lado a 

otro, este fue diseñado para mejorara la circulación de la sangre, la cama cuenta 

con una soporte especial para dar un mayor confort. (Fig. 11 y 12) 
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Como se aprecia en la ilustración de abajo, se hace una representación, de los 

tres movimientos: 

1. En color amarillo se muestra el primer movimiento de las vértebras 

cervicales hasta las vértebras torácicas. 

2. En color rojo se muestra el segundo movimientos y es el que brinda un 

masaje uniforme a las vértebras torácicas, lumbares, sacras y coccígeas, 

hasta las pantorrillas. 

3. En color blanco el tercer y último movimiento, este nos brinda un masaje 

oscilatorio. 

 

 
Bosquejo de la vista superior de la cama JHD- 07 (Fig. 11) 

 

 

 Zonas que masajeara la cama JHD- 07, vista superior (Fig. 12) 
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Se escogió madera pino de primera calidad, estando la madera limpia, continua el 

proceso del trazado y corte de la misma para poder distribuir cada uno de las 

piezas que conformaran la cama. 

Los travesaños de la cama tendrán que ser de la misma medida para no confundir 

las piezas, a la hora de ser pegadas, cuando se corta el polín hay que tener más 

cuidado, ya que es demasiado grande y pesado, en la (Fig. 13) se muestra como 

se corta la madera, con una sierra eléctrica, esta es para cortar madera grande ya 

que su diseño de la maquina, hace que se pueda maniobrar mucho mejor la 

madera para poder evitar algún accidente.  

 

Máquina- Sierra (Fig. 13) 

Dentro del diseño de la cama se contemplo una estructura muy resistente y 

duradera, ya que iba a estar en constante movimiento, y por tanto se necesita una 

base de madera que no se rompa o se fracturen las piezas a consecuencia del 

mismo movimiento, como no solo basta pegarla con pegamento y clavos o tornillos 

se diseño un ensamble con la misma madera para que tuviera una consistencia 

mucho más rígida y fuerte. 

La idea que se tuvo, es que a la hora del ensamble, una pieza fueran macho y otra 

hembra para una mayor seguridad y consistencia, estos terminados se les da con 
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una maquina especial para el ensamble. Una broca desbasta hacia adentro 

haciendo un canal por donde encaja el macho y se tiene un ensamble perfecto y 

finalmente se pega con un resistol de alta adherencia, especial para madera (Fig. 

14). 

 

Ensamble de la madera (Fig. 14) 

Después de semanas de trabajo, por fin se  concreta físicamente la base de la 

cama, de pasar de un simple diseño al proyecto físico. (Fig. 15 y 16) 

 

 Estructura de la cama JHD- 07 (Fig. 15) 
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Proyección ortogonal de la estructura de la cama JHD-07 (Fig. 16) 

El siguiente paso fue medir, cortar y colocar los 3 soportes que llevaría la cama, 

para poder colocar el sistema de vibración. (Fig. 17) 

 

Implementación de bases para los motores (Fig. 17) 
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A continuación se pretende poner un sistema de correderas para los diferentes 

tipos de movimientos. Dicha actividad fue laboriosa ya que se consiguieron 

correderas de acero inoxidable, la actividad más complicada fue perforar las 

correderas ya que son de acero inoxidable. (Fig. 18) 

 

Implementación de las correderas a la estructura (Fig. 18) 

Después de fijar las correderas a la cama, y viendo que su función lo hacía a la 

perfección, se paso al siguiente proceso, fijar las correderas en los soportes para 

concluir la construcción física de la cama. (Fig. 19). 

 

Fijación de las tapas de los motores (Fig. 19) 
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En el diseño de los 3 sistemas de vibración, se propuso un sistema de correderas, 

que al actuar la vibración del motor sobre la corredera, apoyaría e incrementaría el 

movimiento, esto se hizo con el fin de que no tuvieran tanto desgaste los motores 

y en un caso muy extremo que se llegaran a calentar, (Fig. 20). 

 

Fijación de las correderas (Fig. 20) 

 Solo con pruebas, que demuestren que lo planteado es correcto, ya que siendo 

demasiado peso para las correderas no se atoraban, el hecho es que con el 

sistema de correderas empleado, no se obtuvo el resultado deseado. 

Realizando pruebas se llego a la conclusión, de que los 3 movimientos iban a 

oscilar de la misma manera, pero cada uno con diferente intensidad. Después se 

diseñaron y se perfeccionaron los movimientos de la cama, para poder cumplir con 

el objetivo planteado. Se diseña un sistema de amortiguamiento, para poder 

remplazar dos de los tres movimientos. 

En la figura (Fig. 21) se muestran en color azul los cuadros etiquetando los 

cambios realizados a la cama, se sustituye el sistema de correderas por un 

sistema de amortiguamiento, donde la vibración se siente uniforme.  

Cuando se estaba probando el sistema de correderas ocurrió una negativa 

rotunda, por tal motivo el movimiento 1 movimiento y 2 fueron modificados, en la 

segunda prueba los movimientos con los resortes fueron todo un éxito, ya que la 
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vibración es más uniforme y da un masaje confortable, el otro inconveniente, es 

que el masaje que proporcionaba el movimiento uno, como el movimiento dos, 

eran de una manera muy agresiva, el problema siguiente a resolver era el de 

poder controlar los dos movimientos, en forma independiente, y tener control en 

ambos movimientos. 

 

Bosquejo de la distribución de los movimientos de masaje (Fig. 21) 

En la (Fig. 22) se muestra el sistema de amortiguamiento, con el que se 

complemento la cama para darle una mejor vibración, ya que las correderas no 

tuvieron éxito, después se replanteo este nuevo diseño. 

 

Sistema de amortiguamiento (Fig. 22) 
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En la (Fig. 23) se muestra físicamente como queda la cama incluyendo los 3 

movimientos, la etapa siguiente es el proceso de forrado, para darle una mejor 

vista y textura.  

 

Proyección ortogonal de la cama JHD- 07 (Fig. 23) 

El siguiente paso es el forrado, se empieza con la parte externa de la cama, se 

forra con triplay de 3 mm los 4 lados de la cama para dar una textura más sólida, 

este triplay se corto a la media requerida, después se pegó con resistol, y clavos 

de ¼ de pulgada, para evitar que en un futuro se llegue a despegar por el uso 

constante, se le dio un acabado en piel sintética, para que sea más agradable a la 

vista (Fig. 24). 

 

Vista inferior de la cama JHD- 07 (Fig. 24) 
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En la (Fig. 25) se muestra el polietileno que se usa como una colchoneta 

protectora para dar  una textura de suavidad. De tal forma que  todos esos detalles 

son los que se tiene que cuidar para poder brindar un producto de calidad, y poder 

competir con los productos extranjeros que hay en el mercado de las camas y 

sillones de masajes. 

 

Adherencia de hule espuma a la estructura (Fig. 25) 

Haciendo pruebas, y sentándose en la cama se percato que los costados 

lastimaban, porque eran la estructura principal de la cama, entonces se  pensó 

que se podían forrar los travesaños con la misma esponja que serviría para los 

cojines, se cortaron largos tramos de esponja para cubrir la madera. En la (Fig. 26) 

se muestra como se forro el contorno de la cama con esponja para evitar que no 

lastimara al usuario a la hora de acostarse.  

 

Adherencia de esponja a la estructura (Fig. 26) 
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Posteriormente se cortan 3 tramos de esponja amarilla, para los que vendrán a ser 

los cojines de confort, fue seleccionada una esponja que no tuviera una textura 

rígida, ni mucho menos suave que pudiera afectar  la columna, después de cortar 

los tres cojines amarillos se añadiendo una esponja ortopédica, esto con el fin de 

que la persona que se recostara sobre la cama sintiera una sensación confortable, 

garantizando que la columna del paciente este sobre una superficie que se adecua 

a las forma real de cada espalda, (Fig. 27). 

 

Unión de una espuma rígida, con una corrugada (Fig. 27) 

Este es el cojín después de haberlo forrado con piel sintética, una de las labores 

más pesadas, ya que en esta parte del trabajo no se contaba con experiencia. 

(Fig. 28) 

 

 Forrado de los cojines en piel sintética (Fig. 28) 
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Para el reposo y confort de la cabeza se compro una almohada ortopédica, 

especialmente para la misma, donde se determino darle el mismo acabado en piel 

sintética. (Fig. 29) 

 

Almohada ortopédica (Fig. 29) 

Después de haber puesto toda la esponja protectora en la cama, se empezó a 

trazar los tramos de la misma, para posteriormente  cortarla, una vez cortada se 

sobrepuso y se midió para comprobar si verdaderamente la medida era la real, 

Para el pegado, se roció una capa de resistol 5000 sobre toda la superficie, para 

una mejor adherencia entre las superficie a forrar y la piel sintética. (Fig. 30) 

 

Corte de la piel sintética para el tapizado de la estructura (Fig. 30) 
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En la (Fig. 31) mostramos como fue pegada la piel en la madera con el clavillo.  

 

Fijación de la piel a la estructura con tachuelas (Fig. 31) 

Después de tanto trabajo por fin se realizo el proceso de forrado. 

En la (Fig. 32) se ilustra cómo queda la cama después de varias semanas de 

trabajo.  

 

Terminado en piel sintética, vista lateral (Fig. 32) 
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2.2 MOVIMIENTOS DE LA CAMA DE MASAJE JHD- 07 

2.2.1 MASAJEADOR 1 (MOVIMIENTO 1) 

El primer masajeador brinda una estimulación desde las vértebras cervicales  

hasta donde comienzan las vértebras torácicas. El masaje es de tipo ondulatorio y 

trepidatorio, lo cual se llega a distribuir muy bien las vibraciones en toda la zona de 

la espalda. 

Este movimiento  se logra con un  motor de corriente directa, que trabaja de 1.5 

hasta los 30 volts como se ilustra en la (Fig. 33). 

 

Fijación del motor a la base (Fig. 33) 

El motor se coloco por debajo de la estructura muy bien sujetada a la altura de la 

espalda, el motor cuenta con un sobre peso en la parte final de la flecha, que es el 

encargado de producir el movimiento, como se ilustra en la (Fig. 34). Para una 

mayor seguridad este motor está sujeto a la estructura con tornillo y tuerca de 

seguridad. 

 

Medición de las RPM (Fig. 34) 
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El primer movimiento de la cama de masaje JHD-07 es de tipo ondulatorio y 

trepidatorio, estas vibraciones mecánicas cubren toda la espalda, y parte del ante 

brazo de una manera uniforme, dando un efecto de masaje estimulante, como se 

explica en la (Fig. 35).  

 

 

Bosquejo del movimiento 1 (Fig. 35) 

Para saber en qué rango de frecuencia se está trabajando con este tipo de motor, 

se uso un tacómetro, para saber la velocidad con la que se está trabajando. 

Para medir las RPM se uso un Tacómetro Portátil Digital Serie 982 de la firma 

Mitutoyo. (Fig. 36 y 37) 

Mide y presenta en su pantalla de LCD, revoluciones por minuto con un alto grado 

de exactitud. La referencia de tiempo es gobernada por un oscilador de cristal de 

cuarzo (32, 768 Khz.) y el sistema es controlado por procesador C- MOS. (Tabla 

2) 

• Tiempo de actualización: 1 segundo aproximadamente. 

• Fuente de poder: 4 baterías de 1.5 volts AA Zinc- Carbón. 

•  Indicador de voltaje bajo: parpadeo “8” en pantalla. 

• Rango de temperatura de operación 0- 45o C (32- 120º F). (Tabla 3) 
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Tacómetro de contacto 

No. 982- 521 

Detección: par óptico, 20 pulsos por revolución. 

 

Tacómetro digital (vista catalogo) (Fig. 36) 

 

 

Tabla 2a: Rangos de operación del tacómetro  

 

Tabla 2b: Accesorios del tacómetro  
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Tacómetro digital (vista física) (Fig. 37) 

Conociendo la velocidad angular (ω) del motor, el tacómetro arroja los datos en 

RPM (revoluciones por minuto) y sabiendo que: 

ω= 2πf 

(Paul E Tippens, 1998, 224) 

Donde:  

Velocidad angular (ω) y se expresa en revoluciones por minuto,  revoluciones por 

segundo o radianes por segundo. 

Pi (π) 3.1415 constante. 

Frecuencia (f) vibraciones por segundo. 

De lo cual se interesa calcular la frecuencia, y dada la ecuación de arriba se 

despeja la frecuencia, para determinar en qué rangos de frecuencia está 

trabajando el motor, y saber cómo se comporta a diferentes voltajes. 

f= ω/2π 

Estas mediciones se realizaron poniendo el tacómetro en la flecha del motor,  (Fig. 

38) y para tener una mayor seguridad en la toma de lecturas, el fabricante 

recomienda realizar 3 mediciones por lo menos para posteriormente hacer un 

promedio de dichas lecturas, para tener un valor más real, dicho procedimiento se 

realizo 3 veces con cada unos de los valores de voltaje señalados en la siguiente 

tabla. (Tabla 3). 
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 Medición de las RPM (Fig. 38) 

 

Voltaje del motor 1 

(Aproximadamente) 

RPM Frecuencia angular (ω) Frecuencia (f) 

 

1.5 volts 

160 

173 

175 

169.933 rad/min 

2.8322 rad/seg 

 

0.450 Hz 

 

2 volts 

 

216 

212 

227 

218.33 rad/min 

3.638 rad/seg 

 

0.419 Hz 

 

 

3 volts 

 

354 

363 

372 

363 rad/min 

6.05 rad/seg 

 

0.962 Hz 

 

4 volts 

 

518 

526 

555 

533 rad/min 

8.88 rad/seg 

 

1.413 Hz 

 

6 volts 

 

671 

671 

659 

667 rad/min 

11.116 rad/seg 

 

1.769 Hz 

 

9 volts 

 

1071 

1086 

1057 

1071.33 rad/min 

17.855 rad/seg 

 

2.841 Hz 

 

 

12 volts 

 

1439 

1417 

1451 

1435.66 rad/min 

23.927 rad/seg 

 

3.808 Hz 

 

Tabla 3: Frecuencias del motor 1  
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2.2.2 MASAJEADOR 2 (MOVIMIENTO 2) 

El segundo masajeador brinda una estimulación uniforme que va desde las 

vértebras torácicas, lumbares pasando por el sacro, cóccix hasta llegar a las 

pantorrillas. El masaje es de tipo ondulatorio y trepidatorio, lo cual se llega a 

distribuir muy bien las vibraciones en toda la zona de la parte baja de la espalda. 

Este movimiento  se implemento con un  motor de corriente directa, que trabaja 

desde 1.5 hasta los 24 volts como se ilustra en la (Fig. 39). 

 

Fijación del motor a la base (Fig. 39) 

El motor se coloco por debajo de la estructura muy bien sujetada a la altura de la 

parte baja de la espalda, el motor cuenta con un contra peso en la parte final de la 

flecha, que es el encargado de producir el movimiento, como se ilustra en la (Fig. 

40). Para una mayor seguridad este motor está sujeto a la estructura con tornillo y 

tuerca de seguridad. 

 

Medición de las RPM (Fig. 40) 
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El segundo movimiento de la cama de masaje JHD-07 es de tipo ondulatorio y 

trepidatorio, estas vibraciones mecánicas cubren toda la parte baja de la espalda, 

incluyendo los glúteos, de una manera uniforme, dando un efecto de masaje 

estimulante, como se explica en la (Fig. 41). 

 

Bosquejo del movimiento 2 (Fig. 41) 

Conociendo la velocidad angular (ω) del motor, el tacómetro arroja datos en RPM 

(revoluciones por minuto) y sabiendo que: 

ω= 2πf 

(Paul E Tippens, 1998, 224) 

Donde:  

Velocidad angular (ω) y se expresa en revoluciones por minuto,  revoluciones por 

segundo o radianes por segundo. 

Pi (π) 3.1415 constante. 

Frecuencia (f) vibraciones por segundo. 

De lo cual se interesa calcular la frecuencia, y dada la ecuación de arriba se 

despeja la frecuencia, para determinar en qué rangos de frecuencia está 

trabajando el motor, y saber cómo se comporta a diferentes voltajes. 

f= ω/2π 

Estas mediciones se realizaron poniendo el tacómetro en la flecha del motor,  (Fig. 

42) y para tener una mayor seguridad en la toma de lecturas, el fabricante 

recomienda realizar 3 mediciones por lo menos para posteriormente hacer un 

promedio de dichas lecturas  tener un valor más real, dicho procedimiento se 
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realizo 3 veces con cada unos de los valores de voltaje señalados en la siguiente 

tabla. (Tabla 4) 

 

Medición de las RPM (Fig. 42) 

 

Voltaje del motor 2 

(Aproximadamente) 

RPM Frecuencia angular (ω) Frecuencia (f) 

 

1.5 volts 

69 

82 

91 

80.666 rad/min 

1.344 rad/seg 

 

0.213 Hz 

 

3 volts 

 

203 

225 

246 

244.666 rad/min 

3.744 rad/seg 

 

0.595 Hz 

 

 

6 volts 

 

519 

531 

540 

530 rad/min 

8.833 rad/seg 

 

1.405 Hz 

 

9 volts 

 

795 

802 

808 

801.666 rad/min 

13.361 rad/seg 

 

2.126 Hz 

 

12 volts 

 

1093 

1063 

1045 

1067 rad/min 

17.783 rad/seg 

 

2.830 Hz 

 

24 volts 

 

2095 

2076 

2078 

2083 rad/min 

34.7166 rad/seg 

 

5.525 Hz 

 

 

Tabla 4: Frecuencias del motor 2  
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2.2.3 MASAJEADOR 3 (MOVIMIENTO 3) 

Este último masajeador fue diseñado para producir un relajante movimiento 

oscilatorio en forma de ochos, el cual mantiene en balance perfecto las funciones 

de oxigenación en el sistema circulatorio y muscular, además estimula la 

circulación y oxigenación sanguínea, devuelve la energía al cuerpo, ayuda a 

disminuir diferentes molestias causadas por el estrés: tensión, ansiedad, alivia 

dolores de cabeza, cuello y espalda, migraña, insomnio, cansancio, depresión, 

problemas digestivos y circulatorios, proporciona relajación a la columna y 

descanso, ayuda a recuperar las capacidades físicas y mentales de manera 

natural. 

Este movimiento  se logra con un  motor de corriente directa, que trabaja desde 3 

hasta los 30 volts, el motor se coloco por debajo de la estructura muy bien 

sujetada a la altura de los pies,  en la parte baja de la base, se sujeto una pieza de 

acero a la base de madera, que con la rotación del motor hace un efecto de 

vaivén, simulando el movimiento oscilatorio como se ilustra en la (Fig. 43). 

 

Mecanismo del movimiento oscilatorio (Fig. 43) 
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También se añadió un ventilador de uso rudo para tener un mejor enfriamiento en 

el motor, y este no produzca alteraciones en cuanto al funcionamiento del motor. 

(Fig. 44) 

 

 

Fijación del ventilador a la base del motor (Fig. 44) 

 

Pensando en que no todos los pacientes que toman la terapia son de la misma 

estatura, se agrego un sistema de correderas ajustables (Fig. 45). 

 

 

Mecanismo de ajuste para el tamaño de las personas (Fig. 45) 
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Después se diseño una base de madera de pino, donde tendrían apoyo los pies 

para el masaje oscilatorio, Sabiendo que este material tiene una consistencia dura, 

se forro en piel sintética con esponja para tener un mayor confort, en este tercer y 

último movimiento todos los detalles están cubiertos. (Fig. 46) 

 

Vista superior del movimiento oscilatorio (Fig. 46) 

Conociendo la velocidad angular (ω) del motor, ya que el tacómetro arroja datos 

en RPM (revoluciones por minuto) y sabiendo que: 

ω= 2πf 

(Paul E Tippens, 1998, 224) 

Donde:  

Velocidad angular (ω) y se expresa en revoluciones por minuto,  revoluciones por 

segundo o radianes por segundo. 

Pi (π) 3.1415 constante. 

Frecuencia (f) vibraciones por segundo. 

De lo cual interesa calcular la frecuencia, y dada la ecuación de arriba se despeja 

la frecuencia, para determinar en qué rangos de frecuencia está trabajando el 

motor, y saber cómo se comporta a diferentes voltajes. 

f= ω/2π 

Estas mediciones se realizaron poniendo el tacómetro en la flecha del motor,  y 

para tener una mayor seguridad en la toma de lecturas, el fabricante recomienda 

realizar 3 mediciones por lo menos para posteriormente hacer un promedio de 
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dichas lecturas  tener un valor más real, dicho procedimiento se realizo 3 veces 

con cada unos de los valores de voltaje señalados en la siguiente tabla. (Tabla 5) 

Voltaje del motor 3 

(Aproximadamente) 

RPM Frecuencia angular (ω) Frecuencia (f) 

 

3 Volts 

35 

39 

38 

37.333 rad/min 

0.662 rad/seg 

 

0.099 Hz 

 

6 Volts 

73 

71 

72 

72 rad/min 

1.2 rad/seg 

 

0.190 Hz 

 

9 Volts 

118 

118 

116 

117.333 rad/min 

1.93 rad/seg 

 

0.34 Hz 

 

12 Volts 

163 

164 

165 

164 rad/min 

2.733 rad/seg 

 

0.435 Hz 

 

15 Volts 

206 

209 

209 

208 rad/min 

3.466 rad/seg 

 

0.511 Hz 

 

18 Volts 

250 

250 

250 

250 rad/min 

4.166 rad/seg 

 

0.663 Hz 

 

21 Volts 

296 

296 

295 

245.66 rad/min 

4.927 rad/seg 

 

0.784 Hz 

 

24 Volts 

341 

342 

341 

341.33 rad/min 

5.688 rad/seg 

 

0.905 Hz 

 

27 Volts 

391 

390 

392 

391 rad/min 

6.516 rad/seg 

 

1.037 Hz 

 

30 Volts 

433 

437 

431 

433.66 rad/min 

7.227 rad/seg 

 

1.150 Hz 

 

Tabla 5: Frecuencias del motor 3  
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2.3 CIRCUITO DE CONTROL DE MOVIMIENTO Y MANIPULACION 

PARA TRES MOTORES EN FORMA INDEPENDIENTE 

La siguiente etapa es diseñar un circuito que pueda manipular la variación de 

movimiento del motor. El objetivo principal es tener un circuito de alto rendimiento, 

de calidad y bajo costo, para que en un posible futuro si el circuito llega a tener un 

desperfecto, el mantenimiento y la reparación no sea costosa. 

Independientemente de la variación de la intensidad del motor, se necesita un 

control de tiempo que pueda ejecutar una rutina de 30 minutos de terapia. Todos 

los elementos los concentramos en un tablero, donde se opera la totalidad de la 

cama de masaje, esto lo hace mas estético y funcional. 

El funcionamiento del circuito para poder controlar los 3 motores se divide en tres 

etapas. (Fig. 47) 

• Primera etapa. Se realiza la conversión de corriente alterna en corriente 

directa. 

• Segunda etapa. Se realiza el control de voltaje de entrada con respecto al 

de salida, donde se regula la velocidad de los motores. 

• Tercera etapa. Es el control del tiempo, que es manipulado por medio de un 

reloj para limitar la sesión de Terapia exclusivamente a 30 minutos. (Fig. 

47) 

 

 

Circuito completo de regulación de voltaje (Fig. 47) 
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2.3.1 FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO 

2.3.1.1 PRIMERA ETAPA 

Para la primera etapa el trasformador de entrada reduce la tensión de corriente 

(generalmente a 120 V) a otra tensión más adecuada para ser tratada. Solo es 

capaz de trabajar con corriente alterna. Esto quiere decir que la tensión de entrada 

será alterna y la de salida también (Paul E Tippens, 1998, 822).  

Consta de dos arroyamientos sobre un mismo núcleo de hierro, ambos 

arroyamientos, primario y secundario, son completamente independientes y la 

energía eléctrica se transmite del primario al secundario en forma de energía 

magnética a través del núcleo.  Después de ser tratada la corriente por medio del 

transformador  es conveniente que pase por un rectificador (Paul E Tippens, 1998, 

823). 

El puente rectificador es el que se encarga de convertir la tensión alterna que sale 

del transformador en tensión continua (Thomas L Floyd, 1996, 69).  

El puente rectificador  usado en el proyecto es el llamado rectificador en puente, 

su esquema es el siguiente: (Fig. 48) 

 

 

Circuito rectificador (Fig. 48) 

Cuando Vi es positiva los diodos D2 y D3 conducen, siendo la salida Vo igual que 

la entrada Vi (Thomas L Floyd, 1996, 74). 



 

 

Cuando Vi es negativa los diodos D1 y D4 conducen, de tal forma que se invierte 

la tensión de entrada Vi haciendo que la salida vuelva a ser positiva (Thomas L 

Floyd, 1996, 74). 

El resultado es el siguiente: (Fig. 49

(Thomas L Floyd, 1996, 74, Figura 2

Este es el aspecto físico del rectificador que se utilizo

los motores. 

Tienen cuatro terminales, dos para 

salida positiva y la otra negativa o masa. Las marcas en el encapsulado suelen ser 

de la siguiente manera. (Fig. 5

• ~ Para las entradas en alterna 

• + Para la salida positiva 

• - Para la salida negativa o masa. 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

Escuela Superior de  Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

66 

Cuando Vi es negativa los diodos D1 y D4 conducen, de tal forma que se invierte 

haciendo que la salida vuelva a ser positiva (Thomas L 

nte: (Fig. 49) 

 

Espectro de onda completa (Fig. 49) 

(Thomas L Floyd, 1996, 74, Figura 2-25) 

Este es el aspecto físico del rectificador que se utilizo en la fuente diseñada para 

 

Puente de diodos (Fig. 50) 

Tienen cuatro terminales, dos para la entrada alterna del transformador, una la 

salida positiva y la otra negativa o masa. Las marcas en el encapsulado suelen ser 

de la siguiente manera. (Fig. 50) 

~ Para las entradas en alterna  

+ Para la salida positiva  

Para la salida negativa o masa.  

Cuando Vi es negativa los diodos D1 y D4 conducen, de tal forma que se invierte 

haciendo que la salida vuelva a ser positiva (Thomas L 

 

en la fuente diseñada para 

la entrada alterna del transformador, una la 

salida positiva y la otra negativa o masa. Las marcas en el encapsulado suelen ser 
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2.3.1.2 SEGUNDA ETAPA 

En la segunda etapa se maneja el control de velocidad por medio del siguiente 

circuito. (Fig. 51) 

 

Circuito regulador de voltaje (Fig. 51) 

El principal elemento es la entrada de voltaje, antes tratada en la primera etapa, 

pasando por un fusible para la protección del circuito ya que puede dañar la 

función de uno o varios elementos del circuito, el fusible es un elemento de 

protección. 

Posteriormente se explica el funcionamiento que tiene cada uno de los elementos, 

obsérvese la bifurcación entre el potenciómetro y el resistor 1 (R1). La corriente 

tenderá a desplazarse por el camino donde haya menos oposición de corriente, si 

el resistor del potenciómetro está a 0Ω la mayor parte de la corriente atravesará el 

potenciómetro con lo que a penas llegará corriente a la base y no se encenderá el 

motor, pero si la resistencia del potenciómetro es elevada a una considerable 
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corriente, irá hacia la base y el motor se encenderá. De esta manera podemos 

manipular y regular la variación de movimiento del motor. 

El capacitor tiene como función principal, almacenar energía para cuando se 

active el sistema, este consuma menor cantidad de corriente para el arranque del 

motor. Regularmente cualquier motor al momento del arranque obtiene 6 veces su 

corriente nominal para que empiece a girar, en lo que el capacitor hace que esa 

cantidad disminuya, y de esta manera consumiendo menor energía, lo que realiza 

el capacitor 1 (C1), es proteger al transistor con menos carga de arranque. 

Mientras que el filtro mantiene la carga para el motor.  

Si se quita un capacitor de cualquier equipo y tocando los dos polos se recibe una 

descarga de acuerdo a la capacidad de almacenamiento. Pero si son unidos por 

medio de un puente, este capacitor se descarga totalmente de inmediato. 

El capacitor en este circuito cumple con los siguientes objetivos: 

1. Evita un posible calentamiento. 

2. Evita una alta impedancia en el circuito (que podría causar alteraciones en 

el funcionamiento). 

3. Almacena una cierta cantidad de energía para lograr “detener” un alto 

impacto de corriente al encender un aparato (aunque lo más común es usar 

un resistor). 

4. Las tres últimas mencionadas. 

5. El capacitor le sirve al motor para rectificar la corriente (la onda), va a tener 

un ahorro eléctrico y el motor tendrá un mejor desempeño. 

(Paul E Tippens, 1998, 696-698). 

Por último la función del transistor. El transistor es un pequeño amplificador de 

voltaje y corriente eléctrica, la corriente que entra por la base sale amplificada por 

el emisor. La cantidad extra de corriente la toma del colector.  
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Por cada electrón que entra por la base salen cientos de ellos por el emisor. 

Según el tipo de transistor las ganancias pueden estar entre 100 y 400 veces 

(Thomas L Floyd, 1996, 190). 

Mediante una pequeña corriente de electrones en la base (b) es posible controlar 

la circulación de electrones entre el colector (c) y el emisor de un transformador.  

• Si por la base no circula corriente, los electrones no pueden pasar del 

colector al emisor, y el transformador está en corto. 

• Si a la base llegan muchos electrones el paso del colector al emisor queda 

totalmente libre, el transistor se encuentra en saturación. 

• Si la corriente de la base se encuentra entre los dos valores anteriores el 

transistor está en su zona activa, y la corriente entre el colector y emisor va 

a depender de la corriente que atraviese la base (Thomas L Floyd, 1996, 

191-192) 

 

Todos estos componentes conectados entre sí como se muestra en el diagrama 

presentado en la segunda etapa trabajan para la regulación de los tres motores, 

mencionando que los motores que se encuentran entre la espalda alta y nalgas, 

ambos tienen el mismo funcionamiento, y la configuración de su circuito 

electrónico es idéntico.  

Para el tercer motor, el movimiento es oscilatorio y teniendo en cuenta que la 

operación de este último motor es de alto rendimiento, tiene un excedente más de 

energía, para lo cual se implemento un transformador de mayor potencia, en el 

momento de operación de este circuito se nota que genera una mayor intensidad 

en la temperatura, colocado un disipador de calor más grande para evitar un 

sobrecalentamiento apoyado de un ventilador, para asegurar un enfriamiento tanto 

en la parte electrónica como en la mecánica. 
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Todos los diagramas y dispositivos que se diseñaron con anterioridad se ven 

físicamente en la (Fig. 52) 

 

Fuentes de alimentación (Fig. 52) 

2.3.1.3 TERCERA ETAPA 

Para la tercera etapa, se conecta un reloj que proporcione una rutina de 30 

minutos, al término del ciclo de tiempo se desactiva por completo los tres motores 

de una manera secuencial, también se puede manipular el tiempo de la sesión de 

la terapia en base a sus diferentes características del paciente (Apuntes de 

Vocacional, Tercer semestre, Diagramas eléctricos). 

La cama cuenta con un tablero para su operación, este tiene un par de indicadores 

que muestra el estado de la cama, en color rojo muestra que la cama está 

apagada, y en color verde que está en operación, cuenta con un apagador donde 

interrumpe el ciclo del reloj, aun cuando no haya terminado el ciclo de la terapia.  

(Fig. 53) 
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 Circuito de reloj (Fig. 53) 

El circuito de reloj se ve físicamente, con cada uno de los componentes que 

operará el tablero de una forma independiente, pero con un periodo de 30 minutos 

que controlara el circuito de reloj como se ilustra en la  (Fig. 54) 

 

Fijación del circuito de reloj (Fig. 54) 

2.3.1.4 CIRCUITO COMPLETO (Fig. 55) 

 

Circuito completo para tres motores (Fig. 55) 
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En la (Fig. 56) se muestra que toda la parte del control queda concentrada en un 

panel, con señalamientos que hace su operatividad un fácil manejo, el mueble que 

aparece en la (Fig. 56), fue una adaptación de un mueble que estaba en desusó,  

este mueble cuenta con las siguientes características. 

• Madera de Pino. 

• Placa de Aluminio 41.5 X 49.5 cm con un espesor de 3 mm 

• Medidas 110 X 53 X 43 cm 

 

Panel de control (Fig. 56) 

En la (Fig. 57) se muestra la cama JHD- 07 terminada, lista para realizar pruebas. 

 

 Cama JHD- 07 (Fig. 57) 
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3.1 TÉCNICA PARA LA APLICACIÓN DE UN MASAJE 

El masaje se aplica mediante la manipulación manual de los tejidos blandos: piel, 

muscular y conjuntivo o tejido conectivo para y promover la circulación, la 

relajación y el bienestar 

Sirve, además, para aliviar o hacer desaparecer las contracturas y la tensión 

muscular, optimiza la función y permite un buen deslizamiento de los tejidos. 

Además es una herramienta muy útil para favorecer los procesos metabólicos. 

Las maniobras de masaje tienen como finalidad, la recuperación y rehabilitación 

física de los procesos patológicos, o de las lesiones por tanto ayuda a recuperar la 

salud, física y mental 

El uso profesional del masaje en el ámbito sanitario requiere una profunda 

comprensión de la anatomía y la fisiología humana, asimismo precisa del 

conocimiento de sus indicaciones, especialmente de las contraindicaciones, a 

continuación se mencionan los distintos tipos de masaje y su finalidad (M. P. 

Cassar, Técnica de Masaje Terapéutico, 2003, pag. 19-23) 

A continuación se ven algunas técnicas de masaje y su utilidad: 

 

• Masaje Terapéutico. 

• Masaje Estimulante Circulatorio. 

• Masaje Estimulante Oscilatorio. 

• Masaje Relajante. 

• Digitopuntura. 

• Quiromasaje. 
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3.1.1 MASAJE TERAPÉUTICO 

 

El masaje terapéutico en el ser humano tiene como finalidad comunicar y 

proporcionar un recurso natural para el dolor. Recordar que empleando la técnica 

adecuada garantiza con éxito el tratamiento contra el dolor. 

El efecto terapéutico es una de las propiedades más importantes de las diferentes 

modalidades del masaje, hay que tener en cuenta que el masaje se utiliza para 

mejorar la funcionalidad circulatoria, recupera la movilidad restringida entre los 

tejidos dañados, alivia y reduce el dolor, optimiza la conciencia sensorial, 

proporcionándole al ser humano relajación y bienestar, de esa manera obtiene una 

recuperación, manteniendo la salud. 

Cuando se habla estrictamente del término masaje terapéutico, se está haciendo 

referencia a la modalidad de masaje es destinado al tratamiento de procesos 

patológicos en individuos enfermos y lesionados, y la técnica consistirá en una 

serie de maniobras dirigidas a tratar las molestias o lesiones que previamente han 

sido diagnosticadas. Las maniobras han sido muy estudiadas y se basan en la 

anatomía y la fisiología muscular y facial. 

Se realiza con prescripción médica y debe ser realizado por  profesionales que 

estén preparados para garantizar la eficacia del tratamiento. 

Existen diversas alteraciones que afectan a los músculos como pueden ser: 

Traumatismos, Enfermedades degenerativas, higiene postural deficitaria, 

(traumatismo a largo plazo), Enfermedades o deformaciones genéticas, Patologías 

con repercusión muscular, Alteraciones psicológicas o emocionales, 

Intoxicaciones.  

Dentro del ámbito del masaje terapéutico, existen técnicas y sub especialidades 

que requieren conocimientos concretos, a continuación se mencionan algunos de 

los tipos de masaje (Revista de masaje, técnicas manuales y terapias naturales, 

2003, págs. 40-42), (fig. 1). 
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Aplicación del masaje relajante (fig. 1) 

 

3.1.2 MASAJE ESTIMULANTE CIRCULATORIO 

Consiste en el uso de técnicas y maniobras de bombeo cuyo objetivo es el de 

mejorar la circulación venosa del paciente, suelen acudir aquéllos que sufren 

problemas circulatorios o que quieren prevenir. Hay que tener un especial cuidado 

con las varices, y aplicar la presión adecuada y tolerada, para evitar riesgos 

(Revista de masaje, técnicas manuales y terapias naturales, 2003, págs. 42-44), 

(fig. 2). 

 

 

Aplicación del masaje relajante circulatorio (fig. 2) 
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3.1.3 MASAJE ESTIMULANTE OSCILATORIO 

Estimula la circulación y oxigenación sanguínea, devuelve la energía al cuerpo, 

ayuda a disminuir diferentes molestias causadas por el estrés, tensión, ansiedad, 

alivia dolores de cabeza, cuello y espalda, migraña, insomnio, cansancio, 

depresión, problemas digestivos y circulatorios, proporciona relajación a la 

columna y descanso, ayuda a recuperar las capacidades físicas y mentales de 

manera natural. Recuperar el balance del sistema nervioso.  

La aplicación de este masaje consiste, en acostarse en una superficie plana, 

estirando los pies hacia arriba, a la cintura de la otra persona aproximadamente, 

de tal manera que la persona que te este aplicando el masaje coja bien tus pies, y 

empiece a dar unas pequeñas oscilaciones de derecha a izquierda y viceversa, 

por un periodo mínimo de 15 minutos a un máximo de 30 minutos por sesión, (fig. 

3), (1).  

 

Aplicación del masaje relajante oscilatorio (fig. 3) 
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3.1.4 MASAJE RELAJANTE 

Este tipo de masaje fija su atención en descargar la tensión acumulada, se aplica 

de forma lenta y con una presión firme y progresiva. Cualquier persona con un 

mínimo de conocimientos de masaje y buen sentido común puede aplicarlo. 

Siendo su efecto la relajación y disminución del tono muscular, a través de un 

contacto no agresivo por parte de la persona que lo aplica. 

Lo más importante a la hora de realizar este tipo de masajes es actuar sobre los 

puntos de tensión del receptor, realizando las maniobras en las áreas de tensión 

(los mal llamados "nudos"), que principalmente se ubican en la espalda, músculo 

trapecio, erectores de la columna y musculatura masticadora. También hay que 

tener en cuenta, que quien realiza los masajes, este tranquilo y relajado, así podrá 

influir positivamente en el resultado del masaje, y lograr el objetivo deseado. 

(Revista de masaje, técnicas manuales y terapias naturales, 2003, págs. 45-47). 

 

3.1.5 DIGITOPUNTURA 

La digitopuntura es una técnica terapéutica de masaje. Sigue principios similares a 

la acupuntura, con la diferencia de que aquí se emplean los pulgares, manos, 

dedos, y codos para aplicar presión sobre ciertos puntos del cuerpo, en vez de las 

agujas (Jesús Vázquez Gallego, 2004, págs. 60-62), (fig. 4). 

 

 

Aplicación de la digitopuntura (fig. 4) 
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3.1.6 QUIROMASAJE 

A este masaje se le conoce por "tacto estructurado", y el Quiromasaje es una 

modalidad. Su significado literal es "masaje con las manos" diferenciándose de 

esta manera del aplicado mediante instrumentos electro-mecánicos (Jesús 

Vázquez Gallego, 2004, págs. 64-68), (fig. 5). 

 

Aplicación del Quiromasaje (fig. 5) 

 

3.2 APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE MASAJE EN LA CAMA  

JHD- 07 

En este capítulo se explicara las diferentes técnicas que se aplicaran en la cama 

de masaje JHD- 07. 

El Quiromasaje: es un masaje con tacto estructurado, se apoya en puntos 

específicos, con movimientos en forma circular, se puede aplicar en la sien, para 

aliviar fatiga, dolor de cabeza, en la (fig. 6) con el numero 1, se representa la 

primera parte de la cama de masaje JHD- 07, que en vez de aplicar técnicas de 
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tacto estructurado en la cabeza, se aplican sesiones de musicoterapia con el fin de 

reducir fatiga, estrés y dolor de cabeza, de esta manera se desplaza el 

Quiromasaje sin la necesidad de tener contacto alguno. 

 

Implementación del Quiromasaje en la cama JHD- 07 (fig. 6) 

Masaje Terapéutico: El masaje terapéutico en el ser humano tiene como finalidad 

comunicar y proporcionar un recurso natural contra el dolor, el masaje se utiliza 

para mejorar la funcionalidad circulatoria, recupera la movilidad restringida entre 

los tejidos dañados, alivia y reducir el dolor, optimiza la conciencia sensorial, 

proporcionándole al ser humano relajación y bienestar, con esto se obtiene una 

recuperación, manteniendo la salud, en la (fig. 6) con el numero 2 representamos 

un segundo movimiento de la cama de masaje JHD-07, que se encarga de 

proporcionar un masaje terapéutico desde las vértebras cervicales hasta las 

vértebras torácicas de una forma relajante (fig. 7) con el numero 2, este 

movimiento es de tipo vibratorio, la vibración se extiende de una manera suave y 

uniforme por toda la espalda, el movimiento vibratorio masajea los músculos de la 

espalda haciendo que la tensión entre ellos disminuya de una manera 

considerable. Esta aplicación del masaje terapéutico fue integrada en la segunda 

sección de la cama, con la finalidad de comunicar y proporcionar un recurso 

natural contra el dolor, recuperando la movilidad entre los tejidos y músculos 

afectados. 
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Implementación del masaje terapéutico en la cama JHD- 07 (Fig. 7) 

 

Masaje circulatorio: Consiste en el uso de técnicas y maniobras de bombeo cuyo 

objetivo es el de mejorar la circulación venosa del paciente, suelen acudir aquéllos 

que sufren problemas circulatorios o que quieren prevenirlas. La vibración de un 

tercer movimiento con la cama de masaje JHD-07, se transmite de una manera 

uniforme que va recorriendo las vértebras torácicas, lumbares, sacras y cóccixcas, 

hasta las pantorrillas, llegando  perfectamente a todos estos lugares, con la 

finalidad de comunicar y proporcionar un recurso natural contra el dolor, 

recuperando la movilidad entre los tejidos y músculos (Fig. 7). 

 

Masaje oscilatorio: Estimula la circulación y oxigenación sanguínea, devuelve la 

energía al cuerpo, ayuda a disminuir diferentes molestias causadas por el estrés, 

tensión, ansiedad, alivia dolores de cabeza, cuello y espalda, migraña, insomnio, 

cansancio, depresión, problemas digestivos y circulatorios, proporciona relajación 

a la columna y descanso, ayuda a recuperar las capacidades físicas y mentales de 

manera natural, recuperando el balance en el sistema nervioso, este tipo de 

masaje fue implementado en la cama de masaje JHD-07 con un sistema 

automático de oscilaciones, que van de izquierda a derecha y viceversa a una 

velocidad constante tolerable, cuenta con un soporte para el descanso de los pies, 

el soporte se ajusta manualmente de acuerdo a la estatura de cada persona, 

eliminando por completo el problema de la estandarización de los individuos, que 

utilicen esta cama, el soporte no solo es funcional, es cien por ciento confortable, 

su diseño, confort y construcción hace que el paciente sienta una sensación de 
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relajación, este masaje tiene una duración de 30 minutos, dándole al paciente 

todos los beneficios antes mencionados, con la única ventaja que se sustituye a la 

persona que este proporcionando el masaje, por un sistema automático 

independiente, (fig.8).  

 

Implementación del masaje oscilatorio en la cama JHD- 07(Fig. 8) 

 

 

Masaje relajante: Este tipo de masaje fija su atención en descargar la tensión 

acumulada, la cama de masaje JHD-07 lo  aplica de forma lenta y con una presión 

aleatoria pero firme y progresiva.  Siendo su efecto la relajación y disminución del 

tono muscular, a través de un contacto no agresivo por parte de los mecanismos 

de la misma  que se  realiza en cada paciente. 

Lo más importante a la hora de realizar este tipo de masajes es actuar sobre los 

puntos de tensión del receptor, realizando las maniobras en las áreas de tensión. 

La cama de masaje JHD-07 proporciona un masaje relajante, ya que este el 

principal objetivo de su operación y construcción. 

Por medio de la simulación de las técnicas de masaje que se le implementaron a 

la cama JHD- 07, el individuo que toma la sesión de relajación obtendrá el mismo 

efecto, o los mismos resultados que si una persona le hubiera dado el masaje, es 

Con la letra A representa el movimiento de izquierda a derecha y viceversa. 

Con la letra B representa el ajuste de la altura de cada paciente   
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decir, la persona saldrá  de la sesión de relajación con la cama JHD- 07 con un 

buen estado físico y emocional, esta simulación permite  igualar la sensación del 

contacto personal. Adquiriendo resultados satisfactorios. 

 

3.3 TÉCNICAS DE MUSICOTERAPIA 

Todos saben reconocer cuándo una canción parece "alegre" o parece "triste". 

Generalmente se asocia con el estado de ánimo a la melodía de numerosas obras 

de todo tipo. Pues bien, precisamente la musicoterapia recurre a estas melodías 

como método para curar o reducir diversos problemas de salud. 

La idea es reconocer que gran parte de las enfermedades tienen sus origen en el 

cerebro, quien luego transmite a una parte del cuerpo un estimulo determinado 

que reproduce una enfermedad. Con la musicoterapia se intenta hacer llegar al 

cerebro unos estímulos que le lleven  a una relajación o anulación de los que 

reproducen la enfermedad a través de diversas melodías con las que se puede 

conseguir efectos sorprendentes.  

La musicoterapia ya se conoce desde la antigüedad, en los años 40 de nuestro 

siglo se utiliza como rama de medicina recuperativa, que con efectos fisiológicos, 

afectivo y mentales, contribuyendo a un equilibrio psicofísico de las personas. Hoy 

en día se aplica fundamentalmente en desequilibrios nerviosos, influye 

positivamente sobre el corazón y pulmones, alcoholismo, drogas, y como 

prevención de suicidios, aunque todavía es necesario profundizar mucho más en 

el tema. 

El esquema básico de trabajo en esta disciplina contempla tres aspectos: la 

interacción positiva del paciente con otros seres, la autoestima y el empleo del 

ritmo como elemento generador de energía y orden. La musicoterapia actúa como 

motivación para el desarrollo de autoestima, con técnicas que provoquen en el 

individuo sentimientos de autorrealización, auto confianza, autosatisfacción y 
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mucha seguridad en sí mismo. El ritmo, elemento básico, dinámico y potente en la 

música, es el estímulo orientador de procesos psicomotores que promueven la 

ejecución de movimientos controlados. La herramienta sonora más poderosa 

según muchos terapeutas del sonido es el canto de armónicos. A través de voces, 

se puede proyectar a la parte enferma la frecuencia de resonancia correcta, y 

devolver su frecuencia normal (Candela Ardid, Dr., 1994).  

 

3.3.1 OBRAS CLÁSICAS Y SU VIRTUD 

CON ESTAS OBRAS SE AYUDA A REDUCIR EL INSOMNIO. 

Nocturnos de Chopin (op. 9 n.º 3; op. 15 n.º 22; op. 32 n.º 1; op. 62 n.º 1)  

Preludio para la siesta de un Fauno de Debussy  

Canon en Re de Pachelbel. 

CON ESTAS MELODIAS SE REDUCE LA HIPERTENSION 

Las cuatro estaciones de Vivaldi  

Serenata nº13 en Sol Mayor de Mozart 

CON ESTE TIPO DE CONCIERTOS SE REDUCE LA DEPRESIÓN. 

Concierto para piano nº3 de Rachmaninov  

Música acuática de Haendel  

Concierto para violín de Beethoven  

Sinfonía nº9 de Dvorak. 
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CON ESTAS OBRAS SE AYUDAN A REDUCIR LA ANSIEDAD. 

Concierto de Aranjuez de Rodrigo  

Las cuatro estaciones de Vivaldi  

La sinfonía Linz, k425 de Mozart 

CON ESTAS MELODÍAS SE REDUCE EL DOLOR DE CABEZA. 

Sueño de Amor de Listz  

Sonata de Schubert  

Himno al Sol de Rimsky-Korsakov  

CON ESTAS OBRAS SE AYUDA A REDUCIR EL DOLOR DE ESTOMAGO. 

Música para la Mesa de Telemann  

Concierto de Arpa de Haendel  

Concierto de oboe de Vivaldi  

CON ESTE TIPO DE CONCIERTOS SE REDUCE EL ESTADO ENERGETICO. 

La suite Karalia de Sibelius  

Serenata de Cuerdas (op. 48) de Tschaikowsky  

Obertura de Guillermo Tell de Rossini 

La terapia musical dio resultados científicos comprobados en el año de 1930, en la 

ciudad de Nueva York, a partir de ahí se da el siguiente concepto terapéutico: 

La acción de la música es una eficaz terapia que actúa sobre el sistema nervioso y 

en las crisis emocionales, aumentando o disminuyendo las secreciones 

glandulares, activando (o disminuyendo) la circulación de la sangre y, por 

consiguiente, regulando la tensión arterial. 
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La música influye la mente y en el organismo mediante la creación de emociones. 

Cualquier pieza musical puede influir ya sea de manera negativa o positiva, tanto 

que puede causar depresión, angustia, estrés, ansiedad o ira, relajar causa alegría 

o equilibrio psíquico.  

No hace falta saber de música para saber cómo influye cualquier pieza en el 

organismo, basta con sentir que tipo de emociones despierta en el individuo. Las 

emociones negativas liberan sustancias químicas en nuestro organismo que 

obstaculizan su funcionamiento, las emociones positivas liberan sustancias 

positivas que colaboran a su buen funcionamiento. 

La música actúa dentro del organismo de la mente por medio de vibraciones 

naturales que participan en cualquier tipo de materia. En este caso, estas 

vibraciones se filtran en nuestra mente y a su vez ésta envía la orden afectando al 

organismo. 

De esta manera, la música puede curar daño y desequilibrios nerviosos, influye 

sobre el corazón y los pulmones, y más allá de cualquier enfermedad, actúa 

positivamente sobre casos de alcoholismo, tabaquismo, drogas y hasta la 

prevención de suicidios. 

La música posee las cualidades de una droga, positivamente hablando, ya que 

tiene la capacidad de estimular o reprimir funciones del organismo. Al mismo 

tiempo, la música dispone de un tipo de lenguaje que es imposible convertir en 

palabras.  

Por eso, más allá del misticismo y la espiritualidad, se encuentra la ciencia, la cual 

ha adoptado a la música como una forma de curación en los tratamientos de 

psicoterapia moderna (Lacarcel Moreno, Josefa, 1995).  
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3.3.2 LOS CUATRO TRATAMIENTOS MÁS UTILIZADOS EN LA 

TERAPÉUTICA MUSICAL 

El principal valor terapéutico de la musicoterapia reside en su influencia sobre las 

distintas emociones. También ejerce efectos sobre el metabolismo, la presión el 

pulso y el volumen sanguíneo, la energía muscular, la respiración y las 

secreciones internas. 

La terapia musical puede utilizarse para despertar la atención y prolongar la 

duración de la misma, así como para estimular las facultades de asociación y la 

potencia imaginativa. 

Es excelente para producir escapes socialmente aceptables, asimismo, influye en 

la persona estimulando la confianza en sí misma 

La música ayuda a superar depresiones psíquicas, aliviar el insomnio y la tensión 

nerviosa y sobre todo, desvía la atención del paciente a disminuir su angustia. 

La música permite despertar el sentido de unidad, de integración social, 

ayudándonos a comprender y aceptar las ideas ajenas. 

Pero la música es mucho más que una terapia, la música consigue lo que 

difícilmente se consigue por medio directo de la ciencia o las religiones, la música 

eleva el nivel emocional de la mente humana, proyectándola al infinito. 

Este tipo de terapia también tiene sus limitaciones, y no hay reglas establecidas, 

es decir, una pieza musical que puede ser de beneficio para una persona, puede 

ser perjudicial para otra.  

La terapia musical no tiene efectos secundarios si se aplica profesionalmente 

dentro de la medicina. 
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Antes de iniciar con la sesión de musicoterapia, es necesario que el cuerpo tenga 

disposición, es decir, alcanzar un cierto nivel de relajación.  

En este proceso, la respiración juega un papel muy importante, a continuación se 

describe la forma correcta de respirar. 

Una vez terminado todo el proceso de relajación, se procede a comprobar que 

todo el cuerpo esté verdaderamente relajado haciendo otras 10 respiraciones más, 

largas y profundas, llenando completamente los pulmones de aire, hacer una 

pausa de 5 minutos y procurar que la mente permanezca en blanco. 

Poco a poco se va abandonando el estado de relajación completa, y se va 

incorporando nuevamente a la vida normal, inspirando la mayor cantidad posible 

de aire en cada respiración (Léon Bence y Max Méreaux, 1988). 

 

3.3.3 APLICACIÓN DE LA MUSICOTERAPIA 

 
Antes de explicar la aplicación de la musicoterapia, se pone en claro que la 

implementación de esta en la cama de masaje JHD- 07 funge como un auxiliar a 

las técnicas de masaje, para obtener mejores resultados en las terapias de 

relajación. 

 
Introduciendo la musicoterapia, a la cama de relajación JHD-07 como auxiliar en 

terapias de relajación, apoyada por la música, guiada en forma presencial, 

reduciendo el nivel de estrés, angustia, baja autoestima, frustración y agresividad 

entre otras, integrando lo cognitivo, lo afectivo y motriz armonizando la conciencia. 

 
La técnica para la aplicación de la musicoterapia es muy sencilla, al estar 

acostado el paciente tomando su sesión de relajación, se le colocan unos 

audífonos de estudio profesional, y se empiezan a reproducir música clásica 

dependiendo de su estado de ánimo como método para reducir diversos 
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problemas emocionales, psicológicos entre otros. En la figura de abajo se ilustra 

como se le aplica la técnica de musicoterapia al paciente, (fig. 9). 

 

 

 

Implementación de la musicoterapia en la cama JHD- 07 (fig. 9) 

 

Desarrollando con esta terapia una mayor expresividad, logrando que la persona 

exponga sus problemas e inquietudes. Favoreciendo el estado emocional, 

afectivo, incrementando la coordinación motriz y fomentando la interrelación 

social. 

 

 

3.4 APLICACIÓN DE LA VIDEOTERAPIA 

Antes de explicar la aplicación de la proyección de imágenes, se pone en claro 

que la implementación de estas en la cama de masaje JHD- 07 funge como un 

auxiliar a las técnicas de masaje, para obtener mejores resultados en las terapias 

de relajación. 

La videoterapia es una disciplina de trabajo para el crecimiento personal apoyada 

en las actuales tecnologías audiovisuales. El objeto de la videoterapia es la 

exploración del auto concepto. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

Escuela Superior de  Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

 

91 

 

El autoconcepto es la representación mental que la persona tiene de sí misma, 

tanto a un nivel físico, emocional e intelectual, Un buen ajuste del auto concepto 

contribuye a la salud y al equilibrio psíquico permitiendo a una persona respetarse 

y valorarse tal como es. 

La mayor parte de los problemas de estrés, de autoestima, de ansiedad y de 

relación tienen su origen en el auto concepto, (2). 

La técnica para la aplicación de la videoterapia es muy sencilla, al estar acostado 

el paciente tomando su sesión de relajación, se le proyecta una serie de videos de 

paisajes naturales, con el fin  de ayudar a restablecer su estado emocional, 

psíquico y mental, haciendo que la persona dirija tu total atención en el video 

proyectado, provocando que se olvide de los problemas y preocupaciones de la 

vida rutinaria, (fig. 10). 

 

 

Implementación de la proyección de imágenes en la cama JHD- 07 (fig. 10) 

 

Desarrollando una mayor efectividad en el rendimiento físico y mental de cada 

individuo 
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4 COMPARACIÓN ENTRE LAS CAMAS Y SILLONES DE MASAJE 
CON LA CAMA DE RELAJACIÓN JHD-07 

 

4.1.1 LA CAMA DE MASAJE JHD-07 EN COMPARACION CON EL 
SILLÓN DE MASAJE SELOUX 

Características 
Sillón de masaje SELOUX Cama de masaje y relajación JHD-07 

 

 
 

 

 
 

Tienen un mecanismo de masaje, por cuatro ruedas que se mueven 
hacia arriba y hacia abajo en el respaldo. 

Cuenta con un mecanismos de tres masajes independientes, uno 
cubre toda la zona de la espalda, otro la zona de las nalgas y el 
ultimo la zona de los pies. 

Programado con seis tipos de funciones de emulación de masaje, 
amasamiento, sacudida, golpeteo, sincronizados y vibración. 

Programada para una sesión de relajación por un periodo de media 
hora, cada masaje cuenta con tres niveles de velocidad, es una 
emulación de amasamiento, sacudida  por medio de  vibraciones y 
oscilación. 

Masaje automático para el tren superior (tres zonas opcionales: tren 
superior, hombros y cuello, espalda y cintura). 

Cuenta con un control de operación, el control muestra todas las 
funciones de la cama de una manera explícita, para un óptimo 
manejo de la misma. 

Ofrece masaje manual para la parte superior con tres opciones de 
zona general, fija y parcial con cinco niveles de velocidad 
respectivamente. 

 
Ofrece un ajuste de manera manual, dependiendo de la estatura del 
usuario. 

Función de masaje y música: la intensidad de la vibración y la 
velocidad del masaje de la espalda se ajusta a la fluctuación de la 
alta frecuencia de la música, mientras que la intensidad de vibración 
de las nalgas se corresponde con la baja frecuencia. 

La cama cuenta con una sesión de musicoterapia, al estar acostado 
el usuario toma su sesión de relajación, se le colocan audífonos, y 
se empiezan a reproducir música clásica dependiendo de su estado 
de ánimo. 

 Precio Neto 4400 euros (Madrid España) + gastos de envió. 
La cama cuenta con una sesión de videoterapia, al estar acostado el 
usuario tomando su sesión de relajación, se le proyecta una serie de 
videos de paisajes naturales. 

Terminado en piel sintética, de  máxima calidad en color negro. 

El control de operación tiene un acabado en madera de alta calidad. 

MP3 con memoria 1 Gb 

Auriculares  profesionales (reproducción del audio). 

Pantalla de LCD 5.6” (visión de videos) 

DVD (reproducción de video). 

Medidas cama: 190 × 76 × 40 Cm 

Medidas control: 53 × 43 × 110 Cm 

Peso Neto: 90 Kg  

Precio Neto: 25, 000 + gastos de envió. 

 

 Tabla 1 Comparativa entre Seloux y JHD- 07 
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4.1.2 BENEFICIOS DE LA CAMA DE MASAJE JHD-07 EN 
COMPARACION CON EL SILLÓN DE MASAJE BLACK ECO 760N 

 

Características 

Sillón de masaje PARIS BLACK 
ECO760N 

Cama de masaje y relajación JHD-07 

 

 

 

 

 
 

Integra todos los sistemas de masaje conocidos: 33 Airbags de 

masaje, rolling, golpeteo, knocking, flapping, pressing, tapping, 

vibración, tapping, shiatsu y kneading  

Cuenta con un mecanismos de tres masajes independientes, uno 
cubre toda la zona de la espalda, otro la zona de las nalgas y el 
ultimo la zona de los pies. 

Sistemas de masaje podal: Masaje plantar, tratamiento 

reflexodactilar, función pressing y tratamiento de calor  

Programada para una sesión de relajación por un periodo de media 
hora, cada masaje cuenta con tres niveles de velocidad, es una 
emulación de amasamiento, sacudida  por medio de  vibraciones y 
oscilación. 

Sistema Synchronitation SCAN Medición y ajuste de motores de 

masaje en función de la altura del usuario  

Cuenta con un control de operación, el control muestra todas las 
funciones de la cama de una manera explícita, para un óptimo 
manejo de la misma. 

Sistema confort de inclinación eléctrica: Apoyo de piernas elevable y 

respaldo reclinable hasta alcanzar la posición vertical  

 
Ofrece un ajuste de manera manual, dependiendo de la estatura del 
usuario. 

Diseño Lujo en madera  
La cama cuenta con una sesión de musicoterapia, al estar acostado 
el usuario toma su sesión de relajación, se le colocan audífonos, y 
se empiezan a reproducir música clásica dependiendo de su estado 
de ánimo. 

Piel sintética transpirable de máxima calidad en beige o negro  
La cama cuenta con una sesión de videoterapia, al estar acostado el 
usuario tomando su sesión de relajación, se le proyecta una serie de 
videos de paisajes naturales. 

Acabado en madera de alta calidad  Terminado en piel sintética, de  máxima calidad en color negro. 

MP3 Incorporado + Auriculares  El control de operación tiene un acabado en madera de alta calidad. 

Tarjeta de memoria 128 Mb  MP3 con memoria 1 Gb 

Pantalla de control LCD y doble mando a distancia  Auriculares  profesionales (reproducción del audio). 

10 Programas de relajación  Pantalla de LCD 5.6” (visión de videos) 

Medidas sillón: 122 × 80 ×126 Cm  DVD (reproducción de video). 

Medidas caja: 123 × 83×84 Cm  Medidas cama: 190 × 76 × 40 Cm 

Peso Neto: 86 Kg  Medidas control: 53 × 43 × 110 Cm 

Peso bruto: 95 Kg  Peso Neto: 90 Kg  

Sistema automático de masaje  Precio Neto: 25, 000 + gastos de envió. 

Estructura de acero reforzado  
 

Precio Neto 3900 euros (Madrid España) + gastos de envió. 
 

 

Tabla 2 Comparativa entre Paris Black Eco 760N y JHD-07} 
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4.1.3 BENEFICIOS DE LA CAMA DE MASAJE JHD-07 EN 
COMPARACION CON LA CAMA DE MASAJE AUTO HEALTHER 

REIZ 

                                               

Características 
Cama de masaje Auto Healther Reiz Cama de masaje y relajación JHD-07 

 

 
 

 

 
 

Cuenta con un masaje que alinea la columna por medio de rodillos. 
Cuenta con un mecanismos de tres masajes independientes, uno 
cubre toda la zona de la espalda, otro la zona de las nalgas y el 
ultimo la zona de los pies. 

Control automático de la presión del masaje. 
Programada para una sesión de relajación por un periodo de media 
hora, cada masaje cuenta con tres niveles de velocidad, es una 
emulación de amasamiento, sacudida  por medio de  vibraciones y 
oscilación. 

Control automático de velocidades. 
Cuenta con un control de operación, el control muestra todas las 
funciones de la cama de una manera explícita, para un óptimo 
manejo de la misma. 

Panel de comando con pantalla táctil. 
 
Ofrece un ajuste de manera manual, dependiendo de la estatura del 
usuario. 

Sistema de sonido para escuchar música. 
La cama cuenta con una sesión de musicoterapia, al estar acostado 
el usuario toma su sesión de relajación, se le colocan audífonos, y 
se empiezan a reproducir música clásica dependiendo de su estado 
de ánimo. 

 Precio Neto 8500 euros (Madrid España) + gastos de envió. 
La cama cuenta con una sesión de videoterapia, al estar acostado el 
usuario tomando su sesión de relajación, se le proyecta una serie de 
videos de paisajes naturales. 

Terminado en piel sintética, de  máxima calidad en color negro. 

El control de operación tiene un acabado en madera de alta calidad. 

MP3 con memoria 1 Gb 

Auriculares  profesionales (reproducción del audio). 

Pantalla de LCD 5.6” (visión de videos) 

DVD (reproducción de video). 

Medidas cama: 190 × 76 × 40 Cm 

Medidas control: 53 × 43 × 110 Cm 

Peso Neto: 90 Kg  

Precio Neto: 25, 000 + gastos de envió. 

 

 

Tabla 3 Comparativa entre Auto Healther Reiz y JHD- 07 
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4.1.4 BENEFICIOS DE LA CAMA DE MASAJE JHD-07 EN 
COMPARACION CON LA CAMA DE MASAJE AUTO HEALTHER 

REIZ 

 

Características 
Cama de masaje Auto Healther Reiz Cama de masaje y relajación JHD-07 

 
 

Capsula: para que el usuario este en un ambiente húmedo en 
combinación con la ionización negativo. 

Cuenta con un mecanismos de tres masajes independientes, uno 
cubre toda la zona de la espalda, otro la zona de las nalgas y el 
ultimo la zona de los pies. 

Productor de humedad: Controla la humedad mientras que se usa el 
transmisor térmico para el secado del aire ambiental. 

Programada para una sesión de relajación por un periodo de media 
hora, cada masaje cuenta con tres niveles de velocidad, es una 
emulación de amasamiento, sacudida  por medio de  vibraciones y 
oscilación. 

Ionizador: es para purificar el aire de los elementos malos y para 
desarrollar de esta manera un ambiente cómodo. 

Cuenta con un control de operación, el control muestra todas las 
funciones de la cama de una manera explícita, para un óptimo 
manejo de la misma. 

Fuente de poder nominal (AC 120 V): consiste en el tomacorriente 
principal de electricidad y la potencia generada subsidiada.  

 
Ofrece un ajuste de manera manual, dependiendo de la estatura del 
usuario. 

 

Bolas con transmisor térmico: con apariencia refinada y diseño 
estable para que seas adecuado para el uso, se usa para la parte 
del abdomen, manos y piernas. 

La cama cuenta con una sesión de musicoterapia, al estar acostado 
el usuario toma su sesión de relajación, se le colocan audífonos, y 
se empiezan a reproducir música clásica dependiendo de su estado 
de ánimo. 

Control de calor térmico con tejido de carbono: el material utilizado 
para producir calor térmico es el carbón, colocado debajo del cuerpo 
de la parte móvil del instrumento. 

La cama cuenta con una sesión de videoterapia, al estar acostado el 
usuario tomando su sesión de relajación, se le proyecta una serie de 
videos de paisajes naturales. 

Transmisor térmico de 5 bolas: se mueve siguiendo la espina dorsal 
para transmitir el calor al cuerpo. Terminado en piel sintética, de  máxima calidad en color negro. 

Control con funciones principales: consiste en un interruptor 
eléctrico principal con conexión para 2 o 6 bolas transmisores 
térmicos.  

El control de operación tiene un acabado en madera de alta calidad. 

Soporte térmico para la planta de los pies: tabla transmisora térmica 
para la planta de los pies, esta tabla es utilizada durante tratamiento 
para obtener mejores resultados. 

MP3 con memoria 1 Gb 

Auriculares  profesionales (reproducción del audio). 

Pantalla de LCD 5.6” (visión de videos) 

DVD (reproducción de video). 

Medidas cama: 190 × 76 × 40 Cm 

Medidas control: 53 × 43 × 110 Cm 

Peso Neto: 90 Kg  

Precio Neto: 25, 000 + gastos de envió. 
 

Tabla 4 Comparativa entre Auto Healther Reiz y JHD- 07 
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4.1.5 TABLA COMPARATIVA 

 

Tabla 5 de Comparación entre los diferentes productos  
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4.2 BENEFICIOS QUE OFRECE LA CAMA DE MASAJE JHD- 07 EN 

COMPARACIÓN CON OTRAS CAMAS DE MASAJE 

Las tablas comparativas nos muestran, de manera específica, como las 

características, si bien semejantes logran una condición operativa diferente. Esto 

en términos de eficiencia y calidad. 

El masaje y la relajación como objetivos se alcanzan en los prototipos comparados 

(Tabla 1); sin embargo, es en la cama de relajación JHD-07 en donde las 

condiciones de eficiencia y calidad muestran una optimización. La razón 

fundamental estriba en el hecho de una revalidación de las posturas tradicionales 

en la que los sujetos reciben los tratamientos mencionados. Es por ello que se 

revalida la postura horizontal, ya que, es está en donde se favorece la irrigación 

sanguínea, sobre todo en la parte corporal superior, alcanzándose niveles 

mayores de oxigenación y por ende una elevación sustancial en la eficiencia del 

masaje y técnica de relajación al ser aplicados. 

Cabe añadir que el sistema operativo de la cama JHD-07 se encuentra 

estructurado de tal manera que las operaciones manuales resultan mínimas, y no 

inciden de manera significativa en la operación de la misma; sobre todo no 

aquejan a los sujetos con distracciones y/o actividades que incidirían en los 

niveles de concentración necesarios para una cualitativa función de la cama JHD-

07 mencionada. Los paneles de control no interfieren con la operatividad del 

producto; en términos de que el usuario bien puede disponer del sistema de 

control sin verse afectado, al momento de estar ocupando el servicio prestado por 

la cama JHD-07. Tanto las funciones como el sistema de control operativo de la 

cama JHD-07, se encuentran en condiciones de diseño que prevén la posibilidad 

de automatizar hasta un 90% las funciones manuales que se presentan en el 

diseño propuesto. 
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Respecto al material (Tabla 1) existe una sustancial diferencia en cuanto a la 

materia prima, esto es, en el mercado existen productos si bien de alta calidad; 

que impactan las condiciones del medio ambiente, sobre todo las materias primas 

de origen natural como la madrea y piel de origen animal; cuestión que se ha 

solventado reduciendo los aportes de estas materias primas e incorporando 

materiales sintéticos que si bien enfrentan problemas de biodegradación, 

recuperando las bondades del reciclaje. 

En cuanto a la aplicación de las técnicas de musicoterapia y videoterapia; se 

implementaron dispositivos de actualidad con altos niveles de reproducción y 

transmisión de sonidos e imágenes; en el entendido de que estos pueden 

cambiarse en cuanto aparezcan en el mercado productos cuya calidad y eficiencia 

estén técnicamente aceptadas. Ante esto; la comparativa realizada, (Tabla 1) 

muestra las ventajas en cuanto a la capacidad operativa de los dispositivos de 

audio y video implementados en la cama JHD-07, Incrementando la eficiencia de 

las técnicas mencionadas. 

Respecto al costo neto de la cama de masaje JHD- 07  se puede competir con el 

mercado internacional en comparación con otras camas de masaje que brinda un 

servicio similar. Evidentemente es un producto de origen cien por ciento mexicano 

y ese motivo lo hace un producto confiable, eficiente y funcional, lo cual contrae 

que  el mantenimiento y reparación de la misma sea un cien por ciento más 

barato, que la reparación de otra cama de masaje de origen extranjero. 

Para una mejor interpretación, se reunieron todas las características en una tabla 

5, para verificar las diferencias que existen entre la cama de masaje JHD- 07 con 

otros modelos. 
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4.3 PRUEBAS 

Para su mayor eficiencia en cuanto a su operatividad y funcionalidad, se decide 

reclutar a personas de forma arbitraria que padezcan de algún tipo de cansancio, 

fatiga entre otros males, que afecta su rendimiento emocional y físico a 

consecuencia del  trabajo, hogar, y la misma rutina diaria. A continuación se 

enlistaran a las personas que estuvieron probando las bondades de la cama de 

masaje JHD- 07, y que estaban en constante observación. 

 
 

1. López Alvarado Ricardo 
 

 
2. Rodea López Lauro 

 
 

3. Vega González Eulalia 

 
 

4. Castillo Hernández Columba  
 

 
5. Martínez Huerta Laura 

 
 
6. Priego Castillo Rosa Elena 

 
 

7. Alcántara Rodea Araceli 

 
 

8. Maya Monroy Balbina Gloria  
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9. Fernández Martínez Olga 

 
 

 
10. López Maya María Guadalupe 

 
 
11. Castro Aguiñiga Guillermina  

 

 
 

 
12. Martínez Huerta Leticia 

 

 
 

 
13. Cruz López Zoila 

 

 
 

 

Las personas que carecen de imagen prefirieron conservar su anonimato, 

respetando sus  motivos personal, no rehusándose a colaborar con las pruebas 

pertinentes. 

A continuación se anexara un Historial Clínico Médico Terapéutico de cada 

persona, con una tabla de evaluación, para diagnosticar la evolución de las 

terapias aplicadas a cada paciente, de esta manera recopilando datos y poder 

manejar una serie de graficas que nos muestre la mejoría de cada una de las 

personas evaluadas en esta prueba. 
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4.3.1 RESULTADOS EN LA PRIMERA SESIÓN 

Los individuos presentaron antes de la terapia de masaje los estados 
emocionales como: 5 Cansados, uno Feliz, uno con Sueño y 6 Tranquilos 
como se muestra en la grafica 1a. 

 

 

Grafica 1a 

 

Los individuos presentaron después de la terapia de masaje los siguientes 
estados emocionales: 11 Relajados y 2 con Sueño como se muestra en la 
grafica 1b. 

 

Grafica 1b 
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4.3.2 RESULTADOS EN LA SEGUNDA SESIÓN 

Los individuos presentaron antes de la terapia de masaje los estados 
emocionales como: 5 Cansados, 3 Sueño y 5 Tranquilos como se muestra en 
la grafica 2a. 

 

Grafica 2a 

 

Los individuos presentaron después de la terapia de masaje los siguientes 
estados emocionales: 11 Relajados y uno con Sueño como se muestra en la 
grafica 2b. 

 

Grafica 2b 
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4.3.3 RESULTADOS EN LA TERCERA SESIÓN 

Los individuos presentaron antes de la terapia de masaje los estados 
emocionales como: 5 Cansados, uno Feliz, 1 con Sueño, 3 Tristes y 3 
Tranquilos como se muestra en la grafica 3a. 

 

 

Grafica 3a 

 

Los individuos presentaron después de la terapia de masaje los siguientes 
estados emocionales: 9 Relajados y 4 con Sueño como se muestra en la 
grafica 3b. 

 

Grafica 3b 
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4.3.4 RESULTADOS EN LA CUARTA SESIÓN 

Los individuos presentaron antes de la terapia de masaje los estados 
emocionales como: 8 Cansados, 1 Feliz, 2 con Sueño, uno Triste y uno 
Tranquilo como se muestra en la grafica 4a. 

 

 

Grafica 4a 

 

Los individuos presentaron después de la terapia de masaje los siguientes 
estados emocionales: uno Alterado, 10 Relajados y dos con Sueño como se 
muestra en la grafica 4b. 

 

 

Grafica 4b 
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4.3.5 RESULTADOS EN LA QUINTA SESIÓN 

Los individuos presentaron antes de la terapia de masaje los estados 
emocionales como: uno Alterado, 10 Cansados, uno con Sueño, y uno 
Tranquilo como se muestra en la grafica 5a. 

 

 

Grafica 5a 

 

Los individuos presentaron después de la terapia de masaje los siguientes 
estados emocionales: 10 Relajados y 3 con Sueño como se muestra en la 
grafica 5b. 

 

Grafica 5b 
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4.4 INTERPRETACIÓN DE LAS GRAFICAS 

Se recopilo una serie de datos en base a la sesión documental de la encuesta- 

entrevista. Esto con la finalidad de tener elementos cualitativos y análisis de la 

operatividad de la cama JHD- 07 posteriormente, se realizo una interpretación de 

los datos obtenidos elaborándole para ello una sesión de graficas que muestra los 

factores motivos de análisis. 

Es así que, con respecto a la interpretación de los resultados de las graficas, se 

pudo comprobar que las personas que asistían a las terapias de relajación, 

cargaban con un estado negativo emocional que les impedía desarrollarse tanto 

físico como mental dentro de sus actividades cotidianas, en la grafica 1a se 

especifican los distintos estados negativos emocionales que las personas 

presentan antes de tomas su primera sesión de relajación en la cama de masaje 

JHD- 07, como se observa en la grafica 1a predomina el estado de tranquilidad, 

mentalmente hablando, pero traían tensiones musculares que hacían que su 

estado de tranquilidad se modificara por un estado de cansancio o fatiga, por el 

resto del el día,  impidiendo realizar todas sus actividades laborales. La contra 

parte de esta situación es la que ofrece la cama de masaje JHD- 07, estas mismas 

personas que al ser invitados a tomar una sesión de relajación con música y video, 

toman otro estado emocional y corporal positivo, dando resultados satisfactorios 

entre las personas que tomaron la terapia de relajación en la cama JHD- 07, estas 

terapias de relajación se dieron por un periodo de 5 días consecutivos con terapias 

de 30 minutos, comprobando con datos y graficas que lo planteado en el objetivo 

principal se estaba llevando a cabo, logrando un equilibrio emocional y corporal en 

las personas, obteniendo un mejor desempeño en sus actividades. De esta 

manera con los datos recopilados, se tendría acceso a graficar el antes y el 

después de las sesión de masaje con la cama JHD- 07. De igual forma las otras 

ocho graficas restantes se interpretan de la misma manera, obteniendo resultados 

satisfactorios, en las personas que probaron la cama de masaje JHD- 07. 
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4.5 CONCLUSIONES 

El desarrollo de la presente investigación permitió abordar la propuesta del M. en 

C. Francisco Sánchez de realizar una innovación recuperando la idea principal de 

las vibraciones mecánicas en el diseño de un prototipo que beneficiara a la gente. 

La relación de las vibraciones mecánicas y la técnica del masaje se comprobó  a 

través de un análisis bibliográfico y un anisáis comparativo; llegando a la 

conclusión de que la mejor manera de poder aplicar todos estos conocimientos 

técnicas seria en una cama de masaje. 

Se diseño la cama de masaje JHD- 07 cuya estructura fue evaluada 

correctamente a través de un trabajo en equipo y verificando sus dimensiones por 

medio de la elaboración de planos. 

La evaluación de los materiales se realizo sometiendo a prueba algún de los más 

comunes, en la construcción de este tipo de productos; concluyendo que los 

materiales idóneos son la madera para la estructura y la piel sintética para los 

acabados, lo que facilito el armado estructural y abarato costos. 

Se diseño un circuito electrónico que permitió controlar la operatividad de los 

motores elevándose la eficiencia y vida útil de estos. 

Otra ventaja que ofrece la cama de masaje JHD- 07, es que en la construcción y 

diseño de sus sistemas electrónicos, fueron hechos por ingenieros mexicanos que 

usaron productos de buena calidad, que se encuentran con facilidad en el 

mercado del país, los cual se reduce el tiempo de construcción, mantenimiento y 

reparación de la misma, sin la necesidad de comprar componentes en el mercado 

extranjero y evitar las costosas capacitaciones. Concluyendo que la cama de 

masaje JHD- 07 se encuentra apta para competir en el mercado extranjero, 

mejorando calidad y costos en cuanto a su construcción y mantenimiento, 

reafirmando que cumple con nuestro objetivo principal hasta en un 98 % 
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La incorporación de la musicoterapia y videoterapia constituyeron el soporte 

innovador del prototipo desarrollado factores determinantes.  

Al someter a prueba en condiciones reales; el prototipo de la cama JHD- 07 los 

resultados obtenidos fueron exitosos. Esto permite concluir que los objetivos 

planteados han sido alcanzados satisfactoriamente. 
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4.6 TERMINOLOGÍA 

A 

Acupuntura 

Es una técnica medicinal tradicional china que trata de la inserción y la manipulación de agujas en el cuerpo con el objetivo 
de restaurar la salud y el bienestar del paciente. Los acupuntores, también utilizan ampliamente esta técnica para el 
tratamiento del dolor. 

Amortiguación 

Amortiguación prácticamente significa recibir, absorber y mitigar una fuerza tal, ya sea porque se ha dispersado o porque la 
energía se ha transformado de forma que la fuerza inicial se haya minorizado. Entre mejor sea la amortiguación de la fuerza 
inicial, menor será la fuerza recibida sobre el punto final. 

Anatomía 

La anatomía humana es la ciencia de carácter práctico y morfológico principalmente dedicada al estudio de las estructuras 
macroscópicas del cuerpo humano; dejando así el estudio de los tejidos a la histología y de las células a la citología y 
biología celular. 

Aparato locomotor 

El aparato locomotor permite al ser humano o a los animales en general a interactuar con el medio que le rodea mediante el 
movimiento o locomoción. 

Armazón 

Armadura, estructura sobre la que se monta una cosa. 

B 

Banack 

Madera tropical rojiza de apariencia muy similar al de la caoba. 

Boceto 

Un boceto, también llamado esbozo, es un dibujo hecho de forma esquemática y sin preocuparse de los detalles o 
terminaciones para representar una idea, un lugar, una persona, un aparato o una cosa. 

Un boceto es un dibujo rápido de lo que luego llegará a ser un dibujo definido o la obra de arte final en sí. 

Broca 

La broca es una herramienta mecánica de corte utilizada en conjunción a un taladro, berbiquí o máquina afín, para la 
creación de un hoyo o agujero durante la acción de taladrar. La gran diversidad de éstas, como la gran cantidad de 
industrias que emplean este tipo de herramienta, hace que cierta broca pueda ser muy común y corriente o altamente 
especializada, rara o cara. En el proceso de taladrado, la broca es dependiente de otra herramienta, instrumento o equipo 
de trabajo para el cumplimiento de su función primordial; esto puede determinar el tipo de broca a ser utilizada. 
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C 

Caoba 

La caoba es una familia de árboles de la zona intertropical, de la familia Meliaceae cuya principal característica es su 
madera de un color que va del rojo oscuro al rosa. 

La caoba constituye el mejor ejemplo de maderas finas, y se aprecia mucho en carpintería por ser fácil de trabajar a la vez 
que resistente a los parásitos (termitas, carcoma, etc.), así como por su aspecto. Además es una madera que resiste bien la 
humedad, por esta razón se usó en otros tiempos para construir barcos. 

Cardiopatía 

En sentido amplio, el término cardiopatía puede englobar a cualquier padecimiento del corazón o del resto del sistema 
cardiovascular. Habitualmente se refiere a la enfermedad cardíaca producida por ateroesclerosis (coronariopatía). 

Cedro 

Árbol de gran tamaño, de madera olorosa, copa cónica o vertical, muy utilizados para la ornamentación de parques. 

Cicatriz  

Es un procedimiento quirúrgico para mejorar o reducir la apariencia de cicatrices, al igual que restaurar la función y corregir 
los cambios en la piel (desfiguración) ocasionada por una herida, por una lesión o una cirugía previa. 

Circuito eléctrico 

Se denomina circuito eléctrico a una serie de elementos o componentes eléctricos o electrónicos, tales resistencias, 
inductancia, fuentes y dispositivos electrónicos semiconductores conectados eléctricamente entre sí con el propósito de 
generar, transportar, o modificar señales electrónicas. 

Cóccix 

El hueso cóccix o coxis (del latín coccyx, y este del griego κόκκυξ) es un hueso corto, impar, central y simétrico, 
compuesto por cuatro o cinco piezas soldadas (vértebras coccígeas) en forma de triángulo, con base, vértice, dos caras 
laterales y dos bordes. 

Se encuentra debajo del sacro, con el cual se articula y al que continúa formando la última pieza ósea de la columna 
vertebral. La ultima vértebra coxis (Co1) puede ser independiente. El coxis es un vestigio del esqueleto de la cola que está 
presente en los embriones humanos desde el final de la 4ª semana hasta el inicio de la 8ª semana (Moore y Persaud, 
2003). La cara pélvica del coxis es cóncava y bastante lisa, y la cara dorsal posee apófisis articulares rudimentarias. La Co1 
es la más grande y ancha de todas las vértebras coxígeas. Sus apófisis transversas cortas se comunican con el sacro y sus 
apófisis articulares rudimentarias forman las astas del coxis, que se articulan con las correspondientes del sacro. Las tres 
últimas vértebras coxígeas suelen fusionarse durante las etapas intermedias de la vida, creando un hueso arrosariado, de 
donde procede su nombre. Con la vejez, la Co1 suele unirse con el sacro y las vértebras coxígeas restantes se funden en 
un solo hueso. El coxis no participa con las demás vértebras para soportar el peso corporal en bipedestación; sin embargo, 
en sedestación puede flexionarse anteriormente de forma ligera, lo que indica que está soportando parte del peso. El coxis 
ofrece inserciones para parte de los músculos glúteo mayor y coxígeo y para el ligamento anocoxígeo, intersección fibrosa 
de los músculos pubocixígeos. 
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Confort. 

La definición de confort nos dice que es aquello que produce bienestar y comodidades. Cualquier sensación agradable o 
desagradable que sienta el ser humano le impide concentrarse en lo que tiene que hacer. La mejor sensación global 
durante la actividad es la de no sentir nada, indiferencia frente al ambiente. Para realizar una actividad el ser humano debe 
ignorar el ambiente, debe tener confort. 

Contractura muscular 

La contractura muscular consiste en la contracción persistente e involuntaria de un músculo. Puede ser causa o 
consecuencia del dolor de espalda. 

Curación 

Es el uso de medios espirituales para tratar enfermedades acompañados en algunos casos por el rechazo de a los 
tratamientos médicos, por lo que en ocasiones se clasifica como rama de la medicina alternativa. 

 

D 

Desgarre 

Cuando un músculo se contrae de manera violenta, rompe un número considerable de fibras, lo que recibe el nombre de 
desgarre muscular. 

Dermatitis 

La dermatitis o eccema atópico es una dermatitis, inflamación de la piel, que se caracteriza por lesiones cutáneas con 
eritema descamación, vesícula, exudación, fisuras, lesiones de rascado, y zonas engrosadas, (liquenificación), casi siempre 
en picor. Estas lesiones aparecen en diferentes estadios en forma de placas que puede aparecer dependiendo de la edad 
de la cara, las flexuras de extremidades, o en diversas aéreas del cuerpo, incluso en algunos pacientes en toda la extensión 
de la piel (Eritrodermia). 

Digito puntura 

Esta técnica consiste en masajear ciertas zonas del cuerpo con la punta de los dedos. Alivia la fatiga física y nerviosa, 
previene y cura diferentes enfermedades. 

Esta técnica es de origen chino y su nacimiento es anterior a la utilización de las agujas que dieron lugar a la acupuntura. 
En chino su denominación es Tui- na, que significa presionar y empujar. 
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Dislocación  

Es una separación de dos huesos en el lugar donde se encuentra la articulación (las articulaciones son áreas donde dos 
huesos se juntan). Un hueso dislocado es un hueso que ya no está en su posición normal. Una dislocación también puede 
causar daño a ligamentos y nervios. 

Doctrina 

Es un conjunto coherente de enseñanzas o instrucciones. 

Drenaje linfático 

El drenaje linfático manual es una forma de masaje que favorece el funcionamiento del sistema linfático, crucial para una 
marcha eficaz del sistema inmunológico. 

Es una técnica de masoterapia que se engloba en el campo de la fisioterapia y en las técnicas de masaje terapéutico. Se 
puede definir como una serie protocolizada de maniobras manuales muy suaves que, basadas en un profundo estudio de la 
anatofisiología del sistema linfático, se realizan con el fin de drenar o desplazar la linfa que por cualquier causa patológica 
se encuentra estancada (véase edema) a territorios linfáticos sanos para su evacuación normal hacia el torrente venoso. 

La clave del éxito del drenaje linfático manual está en el drenaje de las proteínas de los edemas linfáticos, que hoy por hoy, 
no son capaces de drenarse por medios instrumentales (por ejemplo, la presoterapia, que drena sólo líquido intersticial). 

 

E 

Embolia 

Se trata de la obstrucción brusca de una arteria producida por un cuerpo que arrastra el torrente circulatorio, a ese nivel es 
de mayor tamaño que la arteria e impide que la sangre circule por ella. 

Enfermedad aguda 

Se llaman enfermedades agudas aquellas que tienen un inicio y un fin claramente definidos. Generalmente son de corta 
duración, aunque no hay un consenso en cuanto a que plazos definen a una enfermedad como aguda y cual como crónica. 

El término agudo no dice nada acerca de la gravedad de la enfermedad ya que hay enfermedades agudas banales (por 
ejemplo: resfriado común, gripe, cefalea) y otras que pueden ser muy graves (por ejemplo: púrpura fulminante, infarto agudo 
de miocardio). Es un término que define "tiempo de evolución" y no "gravedad". 

Enfermedad reumática 

Una enfermedad reumática o reuma es una enfermedad sistémica inflamatoria crónica. En medicina también se usan los 
términos artritis reumatoide o poliartritis crónica. En la enfermedad reumática se produce una inflamación del líquido 
articular, que a su vez puede provocar inflamaciones en las superficies óseas participantes, los tendones participantes o las 
vainas tendinosas. Debido al proceso inflamatorio, el líquido articular (pannus) se espesa y prolifera el cartílago limitante, 
con lo que éste es destruido. Las causas no son todavía conocidas totalmente, se supone que existe una predisposición 
hereditaria, pero ante todo, parece que desempeñan un importante papel las causas inmunológicas. 

Ensamble 

Es una de las técnicas más sencillas que todo buen aficionado a la carpintería debe conocer. Consiste en la unión de dos o 
más piezas de madera a través de diferentes medios, en esta ocasión, de clavos.  
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Esguince 

Un esguince es la rasgadura, distensión o estiramiento excesivo de algún ligamento (banda resistente de tejido elástico que 
une los extremos óseos en una articulación). Se produce debido a un movimiento brusco, caída, golpe, o una fuerte torsión 
de la misma, que hace superar su amplitud normal. 

Espasmo muscular 

El espasmo muscular o calambre se trata de una contracción involuntaria de los músculos que puede hacer que estos se 
endurezcan o se abulten. Puede producir una contractura muscular. 

Suele mejorar o desaparecer realizando ejercicios de estiramiento de la zona afectada, descansando y tomando algún tipo 
de relajante muscular o antiinflamatorio. 

En el caso de las personas que realizan mucho ejercicio o un ejercicio continuado es recomendable tomar bebidas 
isotónicas que contiene los iones que necesitan los músculos para disminuir la fatiga o para recuperarse antes. Los 
espasmos producidos en un cuadro de fibromialgia cursan de la misma forma pero su recuperación es más lenta casi 
siempre suele dejar contractura en la zona espasmada. 

Espesor o calibre 

Índice de grosor. 

Estado febril 

La fiebre es el aumento de la temperatura corporal por encima de lo que se considera normal. La temperatura normal del 
cuerpo humano fluctúa entre 36'5º y 37'5º. En la especie humana, se considera fiebre un aumento de la temperatura 
corporal, medida en la axila, superior a 38º C (38,5º C medida en el recto). 

Debido al sistema inmunológico poco experimentado con el que cuentan, son los niños quienes son más proclives a sufrir 
fiebres elevadas. 

Las fiebres por encima de los 40,5 ºC pueden amenazar a proteínas de vital importancia, provocando estrés celular, infarto 
cardíaco, necrosis de tejidos, ataques paroxísticos y delirios. 

Estimulo 

La psicología en cualquier cosa que influya efectivamente sobre los aparatos sensitivos de un organismo viviente, 
incluyendo fenómeno físico internos y externos del cuerpo. 

F 

Fatiga 

La fatiga puede ser una respuesta normal e importante al esfuerzo físico, al estrés emocional, al aburrimiento o la falta de 
sueño. Sin embargo, también puede ser un signo no específico de un trastorno psicológico o fisiológico grave. La fatiga que 
no se alivia con el hecho de dormir bien, comer bien o tener un ambiente de bajo estrés debe ser evaluada por un médico. 
Dado que la fatiga es un motivo común de queja, se puede pasar por alto alguna causa potencialmente seria. 

La fatiga mental ocasionada por el trabajo se produce básicamente en las personas que tienen un exceso de trabajo de tipo 
intelectual, donde se exige un gran esfuerzo mental de forma continuada, tales como: comprensión, razonamiento, solución 
de problemas, memoria. 

Fibra muscular 

Es una célula muscular, es fusiforme y multinuclear. La membrana celular es llamada sarcolema y el citoplasma es llamado 
sarcoplasma. Contiene organelos celulares, núcleo celular, mioglobina, y un complejo entramado proteico de fibras 
llamadas actina y miosina cuya principal propiedad, llamada contractilidad, es la de acortar su longitud cuando son 
sometidas a un estimulo químico o eléctrico. 
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Fisiología 

La fisiología (del griego physis, naturaleza, y logos, conocimiento, estudio) es la ciencia biológica que estudia las funciones 
de los seres orgánicos. 

Esta forma de estudio que reúne los principios de las matemáticas, la física y la química, dando sentido a aquellas 
interacciones de los elementos básicos de un ser vivo con su entorno y explicando el porqué de cada diferente situación en 
que se puedan encontrar estos elementos. Igualmente se basa en conceptos no tan relacionados con los seres vivos como 
pueden ser leyes termodinámicas, de electricidad, gravitatorias, meteorológicas, etc. 

Para que la fisiología pueda desarrollarse hace falta conocimientos tanto a nivel de partículas como del organismo en su 
conjunto inter-relacionando con el medio. Todas las teorías en fisiología cumplen un mismo objetivo, hacer comprensibles 
aquellos procesos y funciones del ser vivo y todos sus elementos en todos sus niveles. 

Fisioterapia 

La palabra fisioterapia proviene de la unión de las voces griegas: physis, que significa naturaleza y therapeia, que quiere 
decir tratamiento. Por tanto, desde un punto de vista etimológico, fisioterapia o physis-therapeia significa “Tratamiento por la 
Naturaleza”, o también “Tratamiento mediante Agentes Físicos”. 

Fractura 

Una fractura es la pérdida de continuidad normal de la sustancia ósea. El término es extensivo para todo tipo de roturas de 
los huesos, desde aquellas en que el hueso se destruye amplia y evidentemente, hasta aquellas lesiones muy pequeñas e 
incluso microscópicas. 

Frecuencia cardiaca 

La frecuencia cardíaca equivale a la cantidad de latidos del corazón por minuto. 

Para determinar la frecuencia cardíaca máxima, se puede utilizar la siguiente formula generalista, que resulta de restar la 
edad a 220. La cifra resultante representa el número de veces que el corazón debería latir por minuto a una frecuencia 
máxima. Para determinar el rango de la frecuencia cardíaca de esfuerzo (FCE), se debe multiplicar la cifra anterior por 0,6 y 
0,85. Para comenzar a quemar grasa, se debe mantener esta frecuencia de esfuerzo de 30 a 45 minutos, al menos tres 
veces a la semana. Emprender un plan de entrenamiento para mejorar la capacidad cardiovascular, o capacidad aeróbica, 
no es cuestión de salir a correr a locas ni tampoco de hacer un deporte arriesgado o que en él se tenga que realizar mucho 
esfuerzo sin tener un entrenamiento apropiado. La forma de controlar la intensidad del ejercicio es muy simple mediante la 
frecuencia cardíaca (FC), o pulsaciones. Estas las podemos tomar en la muñeca, en el cuello sobre la arteria carótida, o en 
el pecho. 

Se conoce como FCM (Frecuencia Cardíaca Máxima) el límite máximo de pulsaciones al que podemos llegar. La misma 
varía con la edad, independientemente de la raza o sexo, tanto en niños como en adultos. 

La fórmula para establecer la FCM es: 

FCM = 220 - edad (hombres) FCM = 226 - edad (mujeres) 

Ej.: Isabel tiene 25 años (226 - 25) = 201 (FCM). Para entrenar a su máxima capacidad debe llegar a las 201 pulsaciones 
por minuto. No se recomienda sobrepasar este límite. Para mantenerse dentro de los límites de la frecuencia cardiaca de 
esfuerzo (FCE) deberá mantener su ritmo cardiaco entre 121 y 171 pulsaciones: 201 x 0,6 = 120,6; 201 x 0,85 = 170,85. 
Esto deberá variar de acuerdo a cada persona. 

Fricción 

Se define como la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción entre dos superficies en contacto a la fuerza que se opone al 
movimiento de una superficie sobre la otra (fuerza de fricción cinética) o a la fuerza que se opone al inicio del movimiento 
(fuerza de fricción estática). Se genera debido a las imperfecciones, especialmente microscópicas, entre las superficies en 
contacto. 
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Fusión 

Es la unión de dos o más elementos independientes en una solo, es decir, es la reunión de dos o más componentes 
preexistentes. 

G 

Ganglios linfáticos 

Los ganglios linfáticos son unas estructuras nodulares que forman parte del sistema linfático, formando agrupaciones en 
forma de racimos. 

 

Gemelos Músculos 

Los músculos Gastrocnemios (Gastrocnemius), antiguamente llamados gemelos, son dos músculos de la pierna, situados en la 
región posterior y superficial de la pierna; voluminosos, ovales, aplanados. 

 

H 

Hematoma 

Un hematoma es una acumulación de sangre, causado por la rotura de vasos capilares, que aparece generalmente como 
respuesta corporal resultante de un golpe, una contusión o una magulladura. También es conocido popularmente como 
cardenal o moratón. Un hematoma adquiere en la zona afectada un color azulado o violáceo que con el paso de los días 
desaparece de forma natural. 

Hematoma en el codo, nueve días después de una extracción de sangre 

Los hematomas son equimosis (manchas de la piel), pero también se pueden desarrollar en los órganos internos. Los 
hematomas pueden migrar gradualmente a medida que las células y los pigmentos efluidos se mueven en el tejido 
conectivo. Por ejemplo, un hematoma en la base del pulgar se movería lentamente hasta cubrir todo el dedo en una 
semana. 

Hemorragia 

La hemorragia es la salida de sangre fuera de su normal continente que es el sistema cardiovascular. Es una situación que 
provoca una pérdida de sangre, la cual puede ser interna (cuando la sangre gotea desde los vasos sanguíneos en el interior 
del cuerpo); por un orificio natural del cuerpo (como la vagina, boca o recto); o externa a través de una ruptura de la piel. 

Hipertensión arterial 

La hipertensión arterial es una condición médica caracterizado por incremento de las cifras de presión arterial; como 
consecuencia de cambios hemodinámicos, macro y microvasculares, causados a su vez por disfunción del endotelio 
vascular y el remodelado de la pared de las arteriolas de resistencia, responsables de mantener el tono vascular periférico. 
Estos cambios, que anteceden en el tiempo a la elevación de la presión, producen lesiones orgánicas específicas definidas 
clínicamente. 

En el 90% de los casos la causa es desconocida por lo cual se le ha denominado "hipertensión arterial esencial", con una 
fuerte influencia hereditaria. En 5 a 10% de los casos existe una causa directamente responsable de la elevación de las 
cifras tensiónales y a esta forma de hipertensión se le denomina "hipertensión arterial secundaria". 

Hule espuma 

Poliuretano flexible conocido como, “espuma”, “hule esponja”, “hule espuma”, “espuma de poliuretano”. En ingles se conoce 
como PUFF (Poliurethan Flexible Foam) o solamente Foam. 



 

 

Se forma básicamente por la reacción química de dos compuestos, un poliol y un isocianato, 
necesita y admite múltiples variantes y aditivos. Dicha reacción libera unos gases (dióxido de carbono) que son los van 
formando las burbujas. 

Hueso Sacro 

El hueso sacro (Os sacrum) es un hueso corto, impar, central y simétrico, oblicuo, compuesto por cinco piezas soldadas 
(vértebras sacras) en forma de pirámide
laterales. Sus alas sacras en las zonas laterales, se unen con las palas ciáticas de la pelvis.

Se encuentra debajo de la vértebra L5 y encima del 
Contribuye a formar la columna vertebral

Innovación  

Es la aplicación de nuevas ideas, concepto productos, servicios y prácticas, con la intensión de ser útiles para el increment
de la productividad. 

Intoxicación 

Una intoxicación se produce por la ingestión o por la inhalación de sustancias toxicas.

Las intoxicaciones accidentales o voluntarias debidas al consumo de medicamentos son las más frecuentes. Otros tóxicos 

son: productos industriales, domésticos, de jardinería, 

de la intoxicación depende de la toxicidad del producto, del modo de introducción, de la 

víctima. Es fundamental detectar los signos de riesgo vital: comprobar el 
también el pulso. 

Lesión 

En clínica, una lesión es un cambio anormal en la morfología o estructura de una parte del cuerpo producida por un daño 
externo o interno. Las heridas en la 
traumatismos. Las lesiones producen una alteración de la función o fisiología de 
la salud y produciendo enfermedad. 
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Se forma básicamente por la reacción química de dos compuestos, un poliol y un isocianato, aunque su formulación 
necesita y admite múltiples variantes y aditivos. Dicha reacción libera unos gases (dióxido de carbono) que son los van 

) es un hueso corto, impar, central y simétrico, oblicuo, compuesto por cinco piezas soldadas 
pirámide cuadrangular, con una base, un vértice y cuatro caras, anterior, posterior y 

laterales. Sus alas sacras en las zonas laterales, se unen con las palas ciáticas de la pelvis. 

Se encuentra debajo de la vértebra L5 y encima del coxis y entre los huesos coxales, con todos los cuales se articula. 
columna vertebral y la pelvis. 

 

I 

Es la aplicación de nuevas ideas, concepto productos, servicios y prácticas, con la intensión de ser útiles para el increment

se produce por la ingestión o por la inhalación de sustancias toxicas. 

Las intoxicaciones accidentales o voluntarias debidas al consumo de medicamentos son las más frecuentes. Otros tóxicos 

son: productos industriales, domésticos, de jardinería, drogas, monóxido de carbono y setas
e la intoxicación depende de la toxicidad del producto, del modo de introducción, de la dosis ingerida y de la edad de la 

víctima. Es fundamental detectar los signos de riesgo vital: comprobar el estado de conciencia

L 

es un cambio anormal en la morfología o estructura de una parte del cuerpo producida por un daño 
en la piel pueden considerarse lesiones producidas por un daño externo como los 

. Las lesiones producen una alteración de la función o fisiología de órganos, sistemas y aparatos, trastornando 

aunque su formulación 
necesita y admite múltiples variantes y aditivos. Dicha reacción libera unos gases (dióxido de carbono) que son los van 

) es un hueso corto, impar, central y simétrico, oblicuo, compuesto por cinco piezas soldadas 
cuadrangular, con una base, un vértice y cuatro caras, anterior, posterior y 

y entre los huesos coxales, con todos los cuales se articula. 

Es la aplicación de nuevas ideas, concepto productos, servicios y prácticas, con la intensión de ser útiles para el incremento 

Las intoxicaciones accidentales o voluntarias debidas al consumo de medicamentos son las más frecuentes. Otros tóxicos 

setas. La gravedad 

ingerida y de la edad de la 

conciencia, la respiración y 

es un cambio anormal en la morfología o estructura de una parte del cuerpo producida por un daño 
pueden considerarse lesiones producidas por un daño externo como los 

y aparatos, trastornando 
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Podría decirse que todas las enfermedades están producidas por una lesión, pero en muchas enfermedades no es posible 
identificar una clara lesión morfológica, como en las enfermedades mentales. Además no todas las lesiones provocan una 
enfermedad, ni requieren tratamiento. 

Lumbar 

Relativo a la parte de la espalda comprendida entre el último par de costillas y la parte superior de la pelvis. 

Lupus Eritematoso sistémico 

El lupus eritematoso sistémico (LES o lupus) es una enfermedad autoinmune crónica. En ésta, el sistema inmunológico 
ataca a las células del organismo y los tejidos, produciendo inflamación y daño debido a la unión de auto anticuerpos a las 
células del organismo, y al depósito de complejos antígeno-anticuerpo. 

El lupus puede afectar cualquier parte del organismo, aunque los sitios más frecuentes son el corazón, las articulaciones, la 
piel, los pulmones, los vasos sanguíneos, el hígado, los riñones y el sistema nervioso. El curso de la enfermedad es 
impredecible, con periodos de crisis alternados con remisión. El lupus se presenta más comúnmente en africanos y en 
mujeres. Las primeras manifestaciones de la enfermedad se observan frecuentemente entre los 15 y 45 años de edad.1 
Aunque hasta el momento no hay una cura, los síntomas se tratan principalmente con corticosteroides e inmunosupresores. 

 

 

M 

Masaje 

La acción de llevarse la mano y frotar o presionar con firmeza la zona dolorida es una reacción intuitiva que surge para 
aliviar el dolor y las tensiones. Esta acción se remonta a los tiempos más antiguos y hay que suponer que si en algún 
momento el hombre prehistórico tenía algún tipo de dolor o molestia (y es de lógica pensar que así fue), utilizaría un 
remedio parecido al que emplearíamos nosotros. Por ello se puede asegurar que el masaje forma parte de la cultura médica 
ancestral de todos los pueblos y que está presente en todas las tradiciones. 

Masajista  

El o la masajista, es la persona que realiza el tratamiento mediante masaje en sus diferentes modalidades. El masaje tiene 
que ser llevado a cabo por una persona con grado de fisioterapeuta. 

Masoterapia 

La masoterapia es una técnica que se puede definir como el uso de distintas técnicas de masaje con fines terapéuticos, 
esto es para el tratamiento de enfermedades y lesiones: en este caso es una técnica integrada dentro de la fisioterapia: 
para fines no sanitarios, es como denominan la técnica propia de los masajistas. 

Mecanismo 

Se llama mecanismo a un conjunto de elementos rígidos móviles unos respectos de otros, unidos entre sí mediante 
diferentes tipos de uniones, llamados pares cinemáticos (pernos, uniones de contacto, pasadores, catarinas, estrellas entre 
otros.), cuyo propósito es la transmisión de movimientos y fuerzas. 

Metabolismo 

El metabolismo es el conjunto de reacciones y procesos físico-químicos que ocurren en una célula. Estos complejos 
procesos interrelacionados son la base de la vida a nivel molecular, y permiten las diversas actividades de las células: 
crecer, reproducirse, mantener sus estructuras, responder a estímulos, etc. 
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Muñon 

Cicatriz de la amputación de un miembro (munoñ). 

Musculatura 

Conjunto y disposición de los músculos en el cuerpo. 

Músculos Erectores 

Los músculos erectores espinales recorren el largo de la espalda, desde el sacro hasta la base del cráneo. Cuando trabajan 
unilateralmente, los erectores flexionan lateralmente la espina y/o cabeza. Cuando trabajan al unísono, su rol es extender la 
cabeza y la columna. 

Musicoterapia 

Es el uso de la música y sus elementos musicales (sonido, ritmo, melodía, y armonía), realizada por un musicoterapeuta 
calificado con un paciente o grupo, en un proceso creado, para facilitar o promover la comunicación, las relaciones sociales, 
el aprendizaje, el movimiento, la organización, la expresión, y otros objetivos terapéuticos relevantes para así satisfacer las 
necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas. 

N 

Nauseas 

Las náuseas se presentan como una situación de malestar en el estómago, asociada a la sensación de tener necesidad de 
vomitar (aunque frecuentemente el vómito no se da).  

Sensación que indica la proximidad del vómito y esfuerzos que acompañan a la necesidad de vomitar.  

 

O 

Optimizar 

En general, la optimización es empleada para que una tarea se realice más rápidamente. La optimización se hace siempre 
con respecto a uno o más recursos. 

Oscilación 

Se denomina oscilación a una variación, perturbación o fluctuación en el tiempo de un medio o sistema. Si el fenómeno se 
repite, se habla de oscilación periódica. Oscilación, en física, química e ingeniería, movimiento repetido de un lado a otro en 
torno a una posición central, o posición de equilibrio. El recorrido que consiste en ir desde una posición extrema a la otra y 
volver a la primera, pasando dos veces por la posición central, se denomina ciclo. El número de ciclos por segundo, o 
hercios (Hz), se conoce como frecuencia de la oscilación. 

Osteopatía 

La osteopatía o medicina osteopatía es una práctica paramédica basada en la teoría de que muchas enfermedades son 
debidas a una pérdida de la integridad estructural. 
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P 

Palpación 

Es un método de "sentir" con las manos utilizado durante el examen físico. El médico toca y siente con las manos un órgano 
o parte del cuerpo del paciente para evaluar su tamaño, consistencia, textura, localización y sensibilidad. 

Parálisis facial  

Es la pérdida total o parcial del movimiento muscular voluntario de un lado del rostro. 

Parálisis facial periférica 

Es una afectación del nervio facial que ocasiona un síndrome agudo con debilidad de la musculatura facial por lesiones del 
VII par craneal (nervio facial) después del núcleo de este nervio (infranuclear), que este comprometiendo la medula 
oblongata, es la más frecuente de las parálisis de los nervios craneales. 

Patología 

Estudio de la enfermedad, sus causas, mecanismos y efectos sobre el cuerpo. 

Percusión 

Acción y efecto de percutir, dar golpes repetidos.  

Pionero 

Persona que inicia la exploración de nuevas tierras. 

Polietileno 

El polietileno es químicamente el polímero más simple. Se representa con su unidad repetitiva (CH2-CH2)n. Por su alta 
producción mundial (aproximadamente 60 millones de toneladas son producidas anualmente (2005) alrededor del mundo) 
es también el más barato, siendo uno de los plásticos más comunes. Es químicamente inerte. Se obtiene de la 
polimerización del etileno (de fórmula química CH2=CH2 y llamado eteno por la IUPAC), del que deriva su nombre. 

Este polímero puede ser producido por diferentes reacciones de polimerización, como por ejemplo: Polimerización por 
radicales libres, polimerización aniónica, polimerización por coordinación de iones o polimerización catiónica. Cada uno de 
estos mecanismos de reacción produce un tipo diferente de polietileno. 

Presión o Tensión sanguínea 

La Presión o Tensión sanguínea es la presión (fuerza por unidad de superficie), que existen dentro de los vasos 
sanguíneos. Aunque la presión sanguínea se le confunde con la presión arterial. 

Presión arterial 

La presión arterial o tensión arterial es la presión que ejerce la sangre contra la pared de las arterias. Esta presión es 
imprescindible para que circule la sangre por los vasos sanguíneos y aporte el oxígeno y los nutrientes a todos los órganos 
del cuerpo para que puedan funcionar. Es un tipo de Presión sanguínea. 

Proceso degenerativo 

Proceso degenerativo que afecta a una o más articulaciones; se debe al desgaste producido por el envejecimiento o por el 
mal uso de las articulaciones durante mucho tiempo.  
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Proceso patológico 

La patología es el estudio de las enfermedades en su amplio sentido, es decir, como procesos o estados anormales de 
causas conocidas o desconocidas. La palabra deriva de pathos, vocablo de muchas acepciones, entre las que están: «todo 
lo que se siente o experimenta, estado del alma, tristeza, pasión, padecimiento, enfermedad». En la medicina pathos tiene 
la acepción de «estado anormal duradero como producto de una enfermedad», significado que se acerca al de 
«padecimiento». En este sentido corresponde en latín a vitium. La palabra griega usada para designar la enfermedad como 
proceso, es nosos; la latina, morbus. Hoy se entiende por nosología la descripción y sistematización de las enfermedades. 

Protocolo de tratamiento 

Un Protocolo de Tratamiento es un documento muy usado en Medicina, que contiene información que sirve como una guía 
de tratamiento de situaciones específicas o patologías relevantes. 

 

Q 

Quiromasaje 

Quiromasaje significa literalmente 'masaje con las manos' y se usa dicho término para diferenciarlo del masaje aplicado 
mediante aparatos electro-mecánicos. 

Quiropráctica 

La quiropráctica es un sistema médico alternativo de la medición complementaria y alternativa. Se centra en la relación 
entre la estructura (principalmente de la columna vertebral) y la función corporal y la manera en que dicha relación afecta la 
preservación y la restauración de la salud. Los quiroprácticos utilizan terapias manipulativas como un tratamiento integral. 

R 

Recubrimiento 

El recubrimiento es un proceso que consiste en la aplicación de un producto químico en estado líquido o una formulación 
compuesta, sobre un substrato, directamente o por transferencia a una o varias superficies para obtener ciertas cualidades en el 
material de propiedades específicas y funcionales. 

Rondana 

Rodaja de plomo o cuero engrasado, agujereada en el centro, que se utiliza para asiento de tuercas y cabezas de tornillos. 

Rotación 

Es el movimiento de cambio de orientación de un cuerpo extenso de forma que, dado un punto cualquiera del mismo, este 
permanece a una distancia constante de un punto fijo. 

S 

Sacro 

Gran hueso triangular de la parte inferior y de la columna vertebral. 

Sarpullido 
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Un Sarpullido consiste en la obstrucción de las glándulas sudoríparas que ocasiona una infección en la piel, es causado por 
las altas temperaturas. Se ve como microvesículas rojizas y aparecen especialmente en: cuello, axilas, brazos, etc. Es más 
frecuente en verano por el incremento de la sudoración. 

Sensibilidad 

Facultad de un ser vivo de percibir estímulos externos e internos a través de los sentidos. 

Sistema Musculoesqueletal 

El esqueleto, compuesto de todos los huesos del cuerpo, provee fortaleza, estabilidad y una armazón para que los 
músculos trabajen para producir el movimiento. Los huesos son los suficientemente fuertes como para soportar el peso y 
los suficientemente livianos para darnos movimientos. Ellos protegen a nuestros órganos internos delicados y guardan 
minerales importantes.  

Sistema nervioso periférico 

Está constituido por el conjunto de nervios y ganglios nerviosos, las fibras nerviosas que se encuentran fuera del neuroeje, 
ganglios, una agrupación de células nerviosas intercaladas a lo largo del recorrido de los nervios o en sus raíces. 

Subluxaciones 

Cuando una o más vértebras se desplazan de su posición natural de la columna, decimos que se encuentran subluxadas. 
La subluxación provoca el aprisionamiento del nervio que fluye por su interior y un nervio pinzado es un nervio irritado, que 
no transmite con normalidad la información entre el cerebro y el cuerpo. 

T 

Tablón 

Madera de gran espesor. 

Tapicero 

Persona que se ha especializado en darle un acabado en tela, piel sintética, u otro material a los muebles. 

Taquicardia 

La taquicardia es el incremento del ritmo cardíaco. Se considera taquicardia una frecuencia cardíaca superior a 100 lpm 
(latidos por minuto) en reposo. Es fisiológica durante la práctica deportiva. 

Personas que padecen la taquicardia tienen una vida normal ya que no es una enfermedad grave ni nada cercano, aunque 
sí acorta la vida del corazón debido a su mayor trabajo. 

Es más común en las mujeres que en los hombres. Este aceleramiento en el corazón puede ser causado por factores como 
tabaquismo, alcoholismo, drogas o funcionamiento deficitario de la glándula tiroides. También es derivada en ocasiones 
dependiendo de las emociones, dolor, y pensamientos que tenga la persona. 

La taquicardia puede ser causada por varias razones como por ejemplo: insuficiencia renal, depresión, alguna infección de 
órgano, nerviosismo entre otras. Si la taquicardia no es a menudo puede ser solo estrés pero si esta aparece todos los días 
o varias veces al día puede ser un síntoma de alguna enfermedad. Se recomienda descansar en la cama tumbado y 
respirar profundamente para que disminuya el ritmo cardíaco. 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

Escuela Superior de  Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

 

152 

 

Tejido conectivo 

Formado por células entre las que se encuentra la sustancia intercelular que contiene fibras. Esta sustancia está formada 
por materiales inertes resistentes, tienen diferentes funciones debido a los distintos tipos de tejido conjuntivo. Funciones de: 
almacenamiento, sostén, relleno, transporte, defensa del organismo, reparación. 

Tejido muscular  

Es un conjunto de asociado de células de la misma naturaleza, diferenciado de un modo determinado, ordenadas 
regularmente con un comportamiento fisiológico común y mismo embrionario. 

Tensión mecánica 

En física e ingeniería se denomina tensión mecánica al valor de la distribución de las fuerzas por unidad de área en el 
entorno de un punto material dentro de un cuerpo material o medio continuo. 

Tenso 

Adjetivo, Se dice de un cuerpo estirado por la acción de las fuerzas que lo solicitan. 

Textura 

Es la propiedad que tienen las superficies externas de los objetos. 

Triplay 

Es un tablero estructural constituido por varias capas de hojas finas de madera de pino ponderosa, colocadas 
perpendicularmente una hoja con respecto a la otra, adheridas con resinas formaldehídos. Para su fabricación, la madera 
en forma de tronco es desenrollada para obtener las hojas de madera llamadas chapa; la chapa es cortada, seleccionada y 
secada para posteriormente pasar al proceso de armado, prensado, dimensionado y pulido. 

Tono muscular 

En tono muscular, también conocido como tensión muscular residual o tono, en la contracción parcial, pasiva continua de 
los músculos. Ayuda a mantener la postura. 

Toque terapéutico 

Se deriva una técnica antigua denominada imposición de manos. Se basa en la premisa que la energía o fuerza de curación 
del terapeuta repercute en la recuperación del paciente, se facilita la curación cuando las energías del cuerpo están en 
equilibrio, y al pasar las manos sobre el paciente, los curanderos pueden identificar desequilibrios de energía. 

Tórax y caja Torácica 

El tórax es la parte del cuerpo humano que está entre la base del cuello y el diafragma. Contiene a los pulmones, al 
corazón, a grandes vasos sanguíneos como la arteria aorta (ascendente, cayado y descendente), a la vena cava inferior, a 
la cadena ganglionar simpática de donde salen los esplácnicos, la vena ácigos mayor y menor, al esófago, conducto 
torácico y su división es el mediastino. 

Tiene la forma de cono truncado o pirámide cuadrangular y su pared está formada por las costillas y los músculos 
intercostales por los lados, que se unen por delante al hueso esternón por medio de los cartílagos costales, y por detrás a la 
columna vertebral dorsal. La función de esta "caja" es la de proteger los órganos internos de traumatismos mecánicos que 
de otra manera podrían lesionarlos. 

La caja torácica tiene la particularidad de ensancharse para permitir la inspiración. Además, el último par de costillas es 
denominado flotante, ya que solo está unido a las vértebras en la parte posterior. Anteriormente, este par es libre: esto 
permite su ensanchamiento en el embarazo. 
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Torcedura 

Las torceduras son ligamentos distendidos o desgarrados. Los ligamentos conectan un hueso con otro, y el hueso con 
cartílago, y ayudan a mantener juntas las articulaciones. Cualquier articulación puede sufrir una torcedura, pero estas 
ocurren con mayor frecuencia en el tobillo, rodilla, dedos de la mano, o muñeca. Los síntomas son hinchazón, dolores y 
moretones. 

Toxina 

Las toxinas son proteínas o lipopolisacáridos que causan daños concretos a un huésped. En los vertebrados, las toxinas 
son destruidas por acción enzimática principalmente en el hígado. 

Sistema inmunológico 

El sistema inmunológico está formado por un conjunto de mecanismos que protegen al organismo de infecciones por medio 
de la identificación y eliminación de agentes patógenos. Debido a que los patógenos abarcan desde virus hasta gusanos 
parásitos intestinales, esta tarea es extremadamente compleja y las amenazas deben ser detectadas con absoluta 
especificidad distinguiendo los patógenos de las células y tejidos normales del organismo. A ello hay que sumar la 
capacidad evolutiva de los patógenos que les permite crear formas de evitar la detección por el sistema inmunológico e 
infectar al organismo huésped. 

Trapecio (músculo) 

El trapecio es un músculo situado en la región posterior del cuello y del tronco. Por dentro, tiene origen en la línea nucal 
superior, protuberancia occipital externa, ligamento nucal y vértica de las apófisis torácicas. Por fuera en la clavícula, 
acromión y espina de la escápula. 

Traumatismo 

Un traumatismo es una situación con daño físico al cuerpo. En medicina, sin embargo, se identifica por lo general como 
paciente traumático a alguien que ha sufrido heridas serias que ponen en riesgo su vida y que pueden resultar en 
complicaciones secundarias tales como shock, falla respiratoria y muerte. 

Tromboflebitis o flebitis 

Inflamación de una vena, acompañada a menudo de un trombo (coagulo). 

U 

Ulcera 

Una úlcera o llaga, del latín ulcus, es toda lesión abierta de la piel o membrana mucosa con forma crateriforme (con forma 
de un cráter, al perderse parte del tejido) y con escasa o nula tendencia a la cicatrización espontánea. A menudo las úlceras 
son provocadas por una pequeña abrasión inicial, pero no exclusivamente, pero casi siempre van acompañadas de 
inflamación y a veces infección. Dicho de otro modo, una úlcera es cualquier solución de continuidad o rotura con pérdida 
de sustancia, de cualquier superficie epitelial del organismo. 

Este tipo de heridas es un común en los diabéticos y tienden a infectarse. 

Ulcera gástrica 

Es una ruptura en el tejido normal que recubre el estómago. 
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V 

Varices 

Las varices o várices (singular variz o várice) son dilataciones de venosas que se caracterizan por la incapacidad de 
establecer un retorno eficaz de la sangre al corazón. Las más habituales son las de los miembros inferiores. 

Se producen por una alteración de las válvulas venosas, dispositivos situados dentro de la luz de la vena en forma de un 
doble nido de golondrina que permite el flujo unidireccional de la sangre en dirección al retorno cardíaco y, a su vez, impide 
el reflujo de esta a la periferia (reflujo venoso retrógrado). Las várices se forman cuando las válvulas venosas no cierran 
bien, entonces la sangre comienza a acumularse en las venas, haciendo que se hinchen. Las varices se pueden encontrar 
en otros sitios como el esófago (várices esofágicas), región anal (hemorroides) o en testículos (varicocele). Siempre son 
dilataciones venosas. 

Vértebras cervicales 

Las vértebras cervicales son las que se sitúan en el cuello permitiendo su movilidad, entre el cráneo con el cual soporta su 
peso y las vértebras dorsales. Son siete las vértebras cervicales, y se denominan C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7. Durante la 
flexión lo hacen en 40° mientras que en extensión 75°. Poseen forámenes transversos, lugar donde pasa la vena y arteria 
vertebral. 

Las dos primeras vértebras cervicales tienen una morfología especial, por lo tanto se denominan atípicas y sus nombres 
son respectivamente atlas y axis. 

La séptima cervical también se llama vértebra prominente, por la mayor longitud de su apófisis espinosa. 

La vértebra cervical está conformada por las siguientes partes: 

Cuerpo: es alargado transversalmente. Presenta las siguientes caras: cara superior, cara inferior, cara anterior, cara 
posterior, cara lateral.  

Agujero vertebral: es triangular y de base anterior ancha.  

Apófisis transversa: es corta y bifurcada, además presenta en sus haces un agujero denominado agujero trasverso donde 
pasa la arteria vertebral.  

Apófisis articular: es plana y oblicua, se disponen caso horizontalmente.  

Apófisis espinosa: corta y bifurcada, el vértice puede estar inclinado hacia la derecha o a la izquierda.  

 

Vértebras lumbares 

Son vértebras mucho más robustas que las anteriores ya que han de soportar pesos mayores. Permiten una considerable 
flexión y extensión , una moderada flexión lateral y un pequeño grado de rotación. Los discos intervertebrales de la región 
lumbar crean lo que se llama la lordosis lumbar (curvatura cóncava) de la columna. 

Vértebras peculiares 

La primera vértebra torácica, denominada T1 es atípica, en comparación con las otras vértebras torácicas. De igual manera, 
desde la vértebra T9 hasta la vértebra T12 son igualmente atípicas, debido a sus características peculiares. 

Primera vértebra torácica 

El cuerpo de la primera vértebra torácica es ancho transversalmente, su superficie superior es cóncava y con labios 
ascendentes en cada lado. En el borde superior del cuerpo de la vértebra T1 hay una fosita costal completa para la cabeza 
de la primera costilla y, más abajo, una semicarilla en el borde inferior para la parte superior de la cabeza de la segunda 
costilla. 



 

 

Las superficies articulares superiores se dirigen hacia atrás y la apófisis espinosa es gruesa, larga y casi 
apófisis transversales son también largas y las
torácicas. 

Novena vértebra torácica 

La vértebra T9 puede que no tenga las facetas articulares para la novena costilla de cada lado. En algunos individuos puede 
que tenga dos carillas articulares en cada lado. De ser así, la T10 sólo contará con la carilla articular costal superior.

Décima vértebra torácica  

La vértebra T10 tiene —con la excepción ya mencionada
sobre la superficie lateral del pedículo. 

Undécima vértebra torácica  

En la vértebra T11, el cuerpo se acerca en forma 
costillas son de mayor tamaño que en las vértebras superiores y están localizadas generalmente sobre los pedículos, los 
cuales son a su vez más resistentes que en el resto de la regi

La apófisis espinoso es corta y casi horizontal. La apófisis transversa es también corta, tuberculada en su extremidad y no 
tienen facetas articulares. 

Duodécima vértebra torácica  

La vértebra T12 es de características muy similares a la T11, 
inferiores, que son convexas y se dirigen hacia los lados para cuadrar con la de la primera vértebra lumbar. Por la forma 
general del cuerpo, las láminas y la apófisis espinosa, la cual se asemeja a una vértebra lumbar, y por cada apófisis 
transversa, se puede dividir en tres elevaciones: una superior, una inferior 
mamilares de la vértebra lumbar— y un tubérculo lateral. Se pueden presenciar remanentes de estas tuberosidades en las 
apófisis transversas de las vértebras T10 y T11.

Vértebras torácicas 

En anatomía humana, las vértebras torácicas
columna vertebral. Están a continuación de las 
continúan las vértebras lumbares. Al proceder de l
voluminosa que la anterior. El tamaño, la forma y el número de las vértebras de otros animales 
ejemplo, los condrocitos, como los tiburones
es más frecuente en las regiones torácicas y sacras, bien sea por una lesión o por un proceso inflamatorio.

Vibración mecánica 

Es el movimiento de vaivén de las moléculas de un cuerpo o sistema debido a que debido a qu
energéticas cinéticas y potenciales.  
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Las superficies articulares superiores se dirigen hacia atrás y la apófisis espinosa es gruesa, larga y casi 
apófisis transversales son también largas y las hendiduras vertebrales son más profundas que en las otras vértebras 

La vértebra T9 puede que no tenga las facetas articulares para la novena costilla de cada lado. En algunos individuos puede 
que tenga dos carillas articulares en cada lado. De ser así, la T10 sólo contará con la carilla articular costal superior.

con la excepción ya mencionada— una faceta articular entera a cada lado, localizada parcialmente 

En la vértebra T11, el cuerpo se acerca en forma y tamaño a la de las vértebras lumbares. Las facetas articulares para las 
costillas son de mayor tamaño que en las vértebras superiores y están localizadas generalmente sobre los pedículos, los 
cuales son a su vez más resistentes que en el resto de la región torácica. 

La apófisis espinoso es corta y casi horizontal. La apófisis transversa es también corta, tuberculada en su extremidad y no 

La vértebra T12 es de características muy similares a la T11, pero se distingue de ella por sus superficies articulares 
y se dirigen hacia los lados para cuadrar con la de la primera vértebra lumbar. Por la forma 

cuerpo, las láminas y la apófisis espinosa, la cual se asemeja a una vértebra lumbar, y por cada apófisis 
transversa, se puede dividir en tres elevaciones: una superior, una inferior —que corresponden con las apófisis accesorias y 

y un tubérculo lateral. Se pueden presenciar remanentes de estas tuberosidades en las 
apófisis transversas de las vértebras T10 y T11. 

 

 

 

vértebras torácicas o vértebras dorsales son las doce vértebras de la parte central de la 
. Están a continuación de las cervicales y son más gruesas y menos móviles que éstas. A ellas les 

continúan las vértebras lumbares. Al proceder de la primera vértebra torácica hasta la duodécima, cada una es más 
voluminosa que la anterior. El tamaño, la forma y el número de las vértebras de otros animales vertebrados

tiburones y las rayas, tienen un esqueleto cartilaginoso. La rotura del disco intervertebral 
es más frecuente en las regiones torácicas y sacras, bien sea por una lesión o por un proceso inflamatorio.

Es el movimiento de vaivén de las moléculas de un cuerpo o sistema debido a que debido a que posee características 

Las superficies articulares superiores se dirigen hacia atrás y la apófisis espinosa es gruesa, larga y casi horizontal. Las 
hendiduras vertebrales son más profundas que en las otras vértebras 

La vértebra T9 puede que no tenga las facetas articulares para la novena costilla de cada lado. En algunos individuos puede 
que tenga dos carillas articulares en cada lado. De ser así, la T10 sólo contará con la carilla articular costal superior. 

una faceta articular entera a cada lado, localizada parcialmente 

y tamaño a la de las vértebras lumbares. Las facetas articulares para las 
costillas son de mayor tamaño que en las vértebras superiores y están localizadas generalmente sobre los pedículos, los 

La apófisis espinoso es corta y casi horizontal. La apófisis transversa es también corta, tuberculada en su extremidad y no 

pero se distingue de ella por sus superficies articulares 
y se dirigen hacia los lados para cuadrar con la de la primera vértebra lumbar. Por la forma 

cuerpo, las láminas y la apófisis espinosa, la cual se asemeja a una vértebra lumbar, y por cada apófisis 
que corresponden con las apófisis accesorias y 

y un tubérculo lateral. Se pueden presenciar remanentes de estas tuberosidades en las 

son las doce vértebras de la parte central de la 
y son más gruesas y menos móviles que éstas. A ellas les 

a primera vértebra torácica hasta la duodécima, cada una es más 
vertebrados varía, por 

La rotura del disco intervertebral 
es más frecuente en las regiones torácicas y sacras, bien sea por una lesión o por un proceso inflamatorio. 

e posee características 
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CAMA DE MASAJE JHD- 07 
MANUAL DE USO Y CUIDADO 

 

 

 

 

 

SI TIENE PREGUNTAS RESPECTOS A LAS CARACTERÍSTICAS, 

FUNCIONAMIENTO, RENDIMIENTO, PARTES,  ACCESORIOS O 

SERVICIO TÉCNICO, LLAME 53030244 O 53036406.  
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MANUAL DE USUARIO 

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones a 
personas al usar la cama de masaje JHD- 0, siga las recomendaciones básicas y 
lea con atención todas las instrucciones. 

PIEZAS PROPORCIONADAS: 

 
Dvd 

 

 
 

 
Pantalla de LCD 

 

 
 

 
Audífonos  

 
 
 
Soporte para pantalla 

 
 
 
Panel de control para operar la cama 
de masaje JHD- 07 

 
 
 
Cama JHD- 07 

 
 

Requisitos eléctricos 

 

• Se necesita un suministro eléctrico de 127 V, 60 Hz de 15 a 20 A. y 
protegido con fusiles. 
 

• Se recomienda un circuito independiente que preste servicio únicamente a 
este aparato. 
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A- Enchufe de tres terminales con conexión a tierra. 

C- Terminal de conexión a tierra. 

D- Cable de alimentación de cama de masaje JHD- 07 

 

INSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN 

Primer paso: Colocar el soporte de la pantalla en la base indicada como se ilustra 
en la (fig. 1) 

 

(fig. 1) 

Segundo paso: Quitar los tornillos a la base del soporte de la pantalla para poder 
introducirla (fig. 2), posteriormente introducir la pantalla, se colocan los tornillos 
para sujetar la pantalla. Asegúrese que los tornillos hayan entrado de forma 
correcta para la seguridad de la pantalla. 
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(fig. 2) 

 

Tercer paso: Realice la conexión de audio y video, en la parte lateral de la 
pantalla, como se ilustra en la (fig. 3). 

 

(fig. 3) 

Cuarto paso: Después de haber realizado las conexiones del tercer paso, sacar 
con cuidado el DVD del empaque, póngase en el lado posterior al DVD y 
encontrara entradas RCA como lo indica la (fig. 4), la primera conexión que debe 
realizar, es la de el audio que son los que están del lado izquierdo inferior con los 
colores blanco y rojo como lo indica la (fig. 5), posterior a esa conexión realice por 
ultimo la conexión de el video que está en la parte superior derecha en color 
amarillo como lo indica la (fig. 4), y en la (fig. 6) se muestran las tres conexiones 
correctas. 
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(fig. 4) 

 

(fig. 5) 

 

(fig. 6) 

Quinto paso: Conecte Pantalla y Dvd a la fuente de alimentación que se 
encuentra en el interior del panel de control, como lo ilustra la (fig. 7). 

 

(fig. 7) 

Sexto paso: En la parte posterior de la cama y del panel  de control se encuentra 
un conector, una este conector con el panel y con la cama para que ambos 
puedan tener comunicación, como lo indica la (fig. 8) 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

Escuela Superior de  Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

 

161 

 

 

(fig. 8) 

Séptimo paso: Conecte la clavija principal, para que la Cama pueda operar todas 
sus funciones véase la (fig. 1 requisitos eléctricos). 

Nota: Revise que haya realizado todas las conexiones correctamente, verificando 
que el indicador del tablero se encuentre encendido en color rojo. 

 

USO DE LA CAMA JHD-07 

 

NOTA: Para realizar este tipo de terapias es necesario contar con la ayuda de 
una segunda persona, para que una pueda estar operando la cama y otro 
este en la sesión de relajación. 

Primero: Diríjase al panel de control de la cama de masaje JHD- 07, al estar 
energizado, encontrara un indicador encendido de color rojo con un señalamiento 
de “APAGADO”, esto es señal que todo el sistema de la cama de masaje JHD- 07 
cuenta con corriente eléctrica como lo indica la (fig. 9). 

 

 

(fig. 9) 

Segundo: Para operar la cama de masaje JHD- 07 solo tiene que oprimir el botón 
en el lado que dice “ENCENDIDO” y el indicador de color verde se encenderá, 
esto es señal de que toda la cama de masaje JHD- 07 esta energizada como lo 
indica la (fig. 10). 
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(fig. 10) 

Tercero: Encienda el Dvd,  inserte un video de relajación, encienda el interruptor 
de la pantalla como se muestra en la (fig. 11).  

 

(fig. 11) 

Cuarto: Ya recostado en la cama la persona que va a tomar la terapia, coloque los 
audífonos, ajuste el volumen al gusto del paciente como lo indica (fig. 12). 

 

(fig. 12) 
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Quinto: La persona que está operando el panel de control debe girar la perilla de 
control de tiempo, en sentido opuesto a las manecillas de reloj como lo indica la 
(fig. 13). Nota esta perilla activara las otras tres, por tal motivo asegúrese que las 
otras 3 estén en cero (color amarillo). 

 

 

(fig. 13) 

Sexto: La otra persona que está operando el panel de control tendrá 3 perillas de 
ajuste de velocidad de masaje, que son las que se encuentran de izquierda a 
derecha, para activarlas tendrá que girar la perilla en sentido a las manecilla de 
reloj como lo indica (fig. 14).  

 

(fig. 14) 

Séptimo: El manejo del panel de control, es muy sencillo, las perillas se manejan 
de izquierda a derecha. 

• La primera perilla activará el primer movimiento, encargado de dar masaje 
desde vértebras cervicales hasta las vértebras torácicas. 
 

• La siguiente perilla activara el segundo movimiento, masaje uniforme a las 
vértebras torácicas, lumbares, sacras y coccígeas, hasta las pantorrillas. 

 
• La última perilla activara un tercer movimiento, que brinda un masaje 

oscilatorio, que va de derecha a izquierda y viceversa en forma de vaivén. 

El color amarillo de las perillas, indican el punto cero, punto muerto, es decir que 
no se encuentra en función ningún movimiento (fig. 15).  

El color verde en las perillas, indica el modo óptimo del movimiento, la manera 
segura de operar la cama (fig. 15). 
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El color rojo en las perillas, indican un modo avanzado, esta opción activara los 
movimientos de una manera más fuerte, el movimiento de la cama será más 
agresivo (fig. 15). 

El criterio de uso y manejo es dependiendo del operador y de la persona que toma 
la sesión, si hace mal uso de los señalamientos, podría lastimar a la persona que 
está tomando la sesión de relajación y será responsabilidad del operador, cheque 
los criterios de inclusión y exclusión para el uso de la cama que se encuentran 
dentro del manual. 

 

(fig. 15) 

 Recomendaciones  de  acuerdo al Programa Nacional de Protección Civil  

 

 En caso de incendio llame al departamento de Bomberos al 080  
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