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RESUMEN 

 
 

El presente proyecto tiene como objetivo el diseño y construcción de un equipo de 

electroestimulación muscular digital, el cual a través de una Interfaz amigable 

permita al especialista, la aplicación de terapias tanto para fortalecimiento muscular 

como recuperación y alivio del dolor. 

 

Con este objetivo, se diseñó y construyó un equipo que consta de dos partes: la 

unidad de electroestimulación que cuenta con un generador digital de señales, 

desde la cual se conectan los electrodos al paciente y una unidad de control, que 

está implementado, mediante una aplicación, para dispositivos móviles con sistema 

operativo Android. 

 

En la aplicación de control se pueda seleccionar uno de los diferentes tipos de onda 

de corriente grabados en el dispositivo y conforme al criterio del especialista y al 

grupo muscular a ser tratado, puede controlar la intensidad, frecuencia y tiempo del 

tratamiento; de igual manera, la aplicación brinda información útil acerca de la 

colocación de electrodos y los tiempos sugeridos de aplicación del tratamiento. 

 

Después de realizar las pruebas se corroboró el correcto funcionamiento del 

dispositivo, obteniendo las formas de onda esperadas y las reacciones esperadas 

en el paciente. 
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PRESENTACIÓN 

 
En la actualidad, en el campo de la fisioterapia el uso de equipos de estimulación 

muscular, para tratar diferentes lesiones y mejorar el rendimiento muscular, se ha 

vuelto imprescindible. En el país no se desarrolla tecnología destinada para 

aplicaciones de electroterapia y de ahí proviene el interés del desarrollo de este 

proyecto.  

El presente trabajo se divide en cinco capítulos, siguiendo un procedimiento 

secuencial para alcanzar los objetivos planteados, siendo éstos los siguientes: 

En el Capítulo Uno “Estudio del proceso de Electroestimulación”, se trata los 

conceptos básicos de las diferentes técnicas de electroestimulación, las variedades 

formas de onda de corriente y sus efectos sobre los músculos y nervios y sobre los 

diferentes tipos de electrodos utilizados en electroestimulación y por último las 

seguridades eléctricas que deben tener los equipos electromédicos.  

El Capítulo Dos “Diseño  e Implementación del Hardware” se enfoca en el diseño 

mecánico y electrónico del electroestimulador muscular, específicamente del 

generador digital de señales. 

En el Capítulo Tres “Diseño e Implementación del Software” se detallan los 

algoritmos programados para los microcontroladores y para la plataforma Android 

y el diseño de la interfaz de usuario para el control del electroestimulador muscular. 

El Capítulo Cuatro “Pruebas y Resultados” trata de las pruebas realizadas para 

corroborar el cumplimiento de las normas de seguridad eléctricas además se 

describe  el protocolo de usabilidad aplicado para determinar errores de diseño y 

por último se presentan los resultados obtenidos para comprobar que las formas de 

onda de las señales entregadas por el equipo sean las adecuadas.   

Por último, en el Capítulo Cinco “Conclusiones y Recomendaciones” se detalla las 

conclusiones a las que se llegó a lo largo del proyecto, así como recomendaciones 

para futuros trabajos.   
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CAPÍTULO 1 

ESTUDIO DEL PROCESO DE ELECTROESTIMULACIÓN 

 

En la actualidad la electrónica es una rama de la ingeniería, que ha revolucionado 

la resolución de problemas industriales, domésticos, médicos entre otros, mediante 

el uso de conocimientos técnicos tanto teóricos como prácticos.  

En el campo de la medicina y particularmente en el de la terapia física el desarrollo 

de la electrónica no podía quedarse relegada, por lo que la misma es utilizada en 

el perfeccionamiento y desarrollo de nuevas técnicas de electroestimulación de 

carácter preventivo como correctivo. 

Dicho esto el desarrollo de este capítulo se centra en el estudio teórico de las 

diferentes técnicas utilizadas en electroestimulación. 

 

1.1 ELECTROTERAPIA EN FISIOTERAPIA   

1.1.1 ANTECEDENTES  

Hace más de 4500 años los griegos conocían ciertos fenómenos eléctricos por lo 

que se puede decir que fueron ellos los primeros en descubrir la electricidad. Más 

tarde en Europa conocieron la electricidad en el 600 A.C. gracias a las 

observaciones de Tales de Mileto quien descubrió que al frotar un pedazo de ámbar 

éste adquiría la propiedad de repeler, así como de atraer algunos objetos, hecho 

que permanece durante aproximadamente 2000 años sin llamar la atención. 

En el año 1600 el físico inglés William Gilbert describió este acontecimiento en su 

libro llamado “Sobre los imanes, los cuerpos magnéticos y el gran imán terrestre”. 

Precisamente fue Gilbert quien inventó la palabra “Electricidad” que viene del griego 

“Elektrón” el cual significa “Ámbar” [1]. La utilización del pez torpedo para curar la 

cefalea1 y la artritis, desde los tiempos de Sócrates, marcan el paso del uso de la 

                                                 
1 Cefalea: hace referencia a los dolores y molestias localizadas en cualquier parte 
de la cabeza. 
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electricidad con fines curativos, pero desde que se descubre hasta que se introduce 

como técnica médica transcurren 2500 años. 

En 1791, Galvani publicó un ensayo titulado “De viribus electriciatis in motu 

muscularis” [2] (sobre la acción de la electricidad en el movimiento muscular), en él 

exponía que los seres vivos  producían electricidad. Alessandro Volta, analizando 

las experiencias de Galvani, vislumbró la posibilidad de producir electricidad por 

medios químicos; en el año 1800, fabricó la primera pila eléctrica mediante la 

colocación de un disco de cobre o zinc superpuesto, separado cada par con un 

fieltro impregnado de agua acidulada. Así a la corriente continua obtenida de esta 

pila, Volta la nombró como corriente galvánica, en honor a aquel científico, pero 

sosteniendo algo en lo que Galvani no creyó: la producción química de la energía 

eléctrica. [3] 

 

Figura 1.1. Experimento de Galvani con ranas [2] 

De manera inmediata a los descubrimientos de Volta y Galvani, durante el siglo 

XIX, comenzaron las aplicaciones médicas de la corriente galvánica. Durante el 

siglo XIX Faraday introdujo el fenómeno de la inducción el cual a su vez hizo posible 

que en terapéutica se aplique el primer tipo de corrientes variables, bautizado, por 

su descubridor, con el nombre de corrientes farádicas. 

Lo expuesto demuestra que la electricidad como método terapéutico ha sido 

utilizada desde tiempos inmemorables para  tratar  diversas enfermedades.   

Durante gran parte del siglo XX el avance de la ciencia en la medicina ha 

comprobado que para tratar ciertas enfermedades el uso de medicamentos, 
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frecuentemente producen efectos colaterales no deseados o hacen que el 

organismo se vuelva resistente a las sustancias químicas.  

Todo esto ha provocado que muchos científicos busquen más allá de las terapias 

basadas en fármacos, para explorar el campo de la medicina bioenergética, 

refiriéndose a las terapias en las cuales se utiliza energía eléctrica, magnética, 

sonora, etc. 

El conocimiento y uso de la electroterapia con fines diagnósticos y terapéuticos 

cobra especial relevancia, después de que Duchenne a comienzos del siglo XX 
logra establecer un método de faradización localizado. [4] 

El avance de la electrónica y el uso de microcontroladores han hecho posible en la 

actualidad que la electroterapia sea aceptada como un método confiable y de 

resultados muy  beneficiosos en distintos tratamientos, a pesar de los inminentes 

riesgos de la aplicación de electricidad al organismo, como quemaduras, etc. Es 

por ello que la electroterapia debe ser aplicada únicamente por un profesional 

instruido en este campo. 

 

1.1.2 CONCEPTOS BÁSICOS  

1.1.2.1 Fisioterapia  

El término Fisioterapia proviene de la unión de las palabras griegas fisis, que 

significa naturaleza y terapeya, que significa tratamiento, lo que conjuntamente 

quiere decir tratamiento mediante factores naturales. [1] 

La Confederación Mundial de Fisioterapia da la siguiente definición: la fisioterapia 

es el arte y la ciencia del tratamiento físico, es decir, el conjunto de técnicas que 

mediante la aplicación de agentes físicos curan, previenen, recuperan y readaptan 

a los pacientes susceptibles de recibir tratamiento físico.  
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Por otra parte, el Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) especifica como tratamiento físico el realizado mediante la cinesiterapia2, 

termoterapia, fototerapia, hidroterapia y electroterapia. [3] 

1.1.2.2 Agente Físico Terapéutico  

Se puede definir agente físico terapéutico como un elemento físico de origen natural 

que puede ser el agua, la luz o algún elemento de origen artificial como la 

electricidad, cuando es utilizado en el tratamiento de un determinado proceso 

patológico o enfermedad.[1]  

Un agente físico actúa mediante uno o más tipos de energía que aporta al cuerpo 

y de esta manera influyen sobre los procesos biológicos. Puede favorecer a 

disminuir el tiempo de evolución, estimular la regeneración de tejido, desinflamar o 

disminuir el dolor. [5] 

 

1.1.2.3 Impedancia corporal  

La impedancia es el comportamiento y las características que adopta la materia, el 

cuerpo humano en este caso, cuando a través de ella circula energía eléctrica. Este 

concepto es también aplicable a otras energías como en ultrasonidos para 

ultrasonoterapia. [3] 

Dado que el organismo tiene un comportamiento dual capacitivo y resistivo, 

lógicamente se tiene que hablar de impedancia (Z) cuando se habla del circuito que 

se forma entre el estimulador y el paciente. La impedancia se debe representar por 

un valor numérico en ohmios, seguido de un valor angular en grados sexagesimales 

que indica el predominio de reactancia capacitiva y el desfase entre ondas de 

voltaje y corriente en el caso de señales alternas. 

Los diferentes parámetros que condicionan los efectos y las respuestas provocadas 

por las corrientes aplicadas pueden ser: el tipo de tejidos, el estado de los tejidos, 

situaciones patológicas, parámetros de las corrientes etc.  

                                                 
2 Cinesiterapia: Es el conjunto de técnicas o procedimientos terapéuticos, cuya 
finalidad es el tratamiento de las enfermedades mediante la utilización del 
movimiento en sus variadas expresiones 
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1.1.3 EFECTOS TERAPÉUTICOS DE CORRIENTES ELÉCTRICAS SEGÚN LA 

FRECUENCIA [3] 

Los efectos producidos por la corriente eléctrica, según la frecuencia, en las fibras 

musculares son diversas, pero en general, a mayor frecuencia mayor será la fuerza 

muscular desarrollada, velocidad de contracción, cantidad de trabajo, potencia 

máxima, fatiga muscular y tetanización. [6]  

Aunque no es posible definir de manera exacta la frecuencia óptima para los 

distintos tipos de fibras musculares, hay algunos efectos a determinadas 

frecuencias de estimulación que se resumen a continuación:  

1.1.3.1 Cambios Químicos  

La aplicación de corrientes eléctricas sobre el organismo produce cambios a nivel 

químico sobre disoluciones orgánicas, influye en el metabolismo hístico3 y celular. 

Cualquier corriente de tipo polar sin importar la frecuencia ejerce cambios químicos 

debajo de los electrodos, sobre todo la corriente galvánica.  

1.1.3.2 Influencia sensitiva.  

La influencia sensitiva se da en los receptores nerviosos, buscando principalmente 

analgesia, a través de diferentes mecanismos que pueden ser cambios bioquímicos 

en la zona de los receptores, o a través del mecanismo de la “puerta de entrada, o 

a través del mecanismo de interferencia sobre el envío del impulso doloroso hacia 

la médula. Incluso influencia sobre los ganglios basales a nivel cerebral. Los efectos 

analgésicos se trabajan más con corrientes de baja frecuencia es decir menores a 

100 (Hz).    

1.1.3.3 Influencia motora  

La influencia motora se puede buscar tanto en fibras musculares o nerviosas, 

siempre con frecuencias menores que 50 (Hz). Cuando se estimulan en fibras 

nerviosas, se estimulan a su vez las unidades motoras relacionadas (estimulación 

neuromuscular), mientras, se pueden estimular, específicamente, diferentes tipos 

de fibras musculares según sea requerido.  

                                                 
3 Hístico: referente a los tejidos 
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1.1.3.4 Relajación Muscular  

Se produce con frecuencias bajas, alrededor de 10 (Hz). Con parámetros de 

estimulación o dosis específicas se consigue una relajación muscular efectiva, que 

incluye un arranque circulatorio con una mejoría del metabolismo muscular y, a su 

vez, se activa la bomba circulatoria muscular.  

1.1.3.5 Influencia en la Regeneración Hística.  

Uno de los efectos  de la aplicación de corrientes es el estímulo circulatorio con 

llegada de nutrientes y oxígeno para la reparación del tejido, se produce una 

influencia biofísica que estimula el metabolismo celular hacia la multiplicación y 

ayuda en la reestructuración y reordenamiento del tejido. El proceso de 

regeneración hística puede estar favorecido por un retardo o inhibición del 

crecimiento bacteriano. Estos efectos se producen con frecuencias de alrededor 

de150 (Hz).  

1.1.3.6 Efectos Térmicos  

La circulación de energía eléctrica en los tejidos produce calor (Ley de Joule). Este 

efecto es mucho más evidente cuando se emplea corrientes de alta frecuencia (más 

de 500 (KHz). Las corrientes de baja y media frecuencia producen 

fundamentalmente los efectos químicos, sensitivos, motores, de relajación y de 

regeneración. Las corrientes de alta frecuencia producen efectos químicos y de 

regeneración cuando son aplicadas en bajas dosis (pequeñas amplitudes de 

corriente), en dosis mayores pueden producir el efecto de relajación, pero 

fundamentalmente producen un efecto térmico.  

Tabla 1.1 Resumen de los efectos de la Frecuencia en fibras musculares [6] 

FRECUENCIA EFECTOS 

1 Hz – 10 Hz Relajación muscular/anestésico y favorece la circulación  

10 Hz – 20 Hz Mejora resistencia aeróbica y la capacidad oxidativa muscular 

20 Hz – 50 Hz Mejora tono, la definición y da firmeza muscular 

40 Hz – 70 Hz Mejora capacidad láctica del músculo e incrementa el volumen 

muscular, fuerza y resistencia  

70 Hz – 120 Hz Mejora fuerza máxima 

90 Hz – 150 Hz Mejora fuerza explosiva, elástica y reactiva 
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1.2 FORMAS DE ONDA MÁS UTILIZADAS EN 

ELECTROESTIMULACIÓN  

En la actualidad existen diferentes tipos de formas de onda que pueden ser 

encontradas en los menús de los aparatos comerciales que cumplen con este 

propósito. 

Por causa de la gran diversidad de formas, tiempos, etc., surgidos en los últimos 

tiempos y con la idea de contribuir a sintetizar, clasificar y desbrozar el tema, las 

distintas formas de onda se pueden agrupar de la siguiente manera: 

· Ondas Galvánicas 

· Ondas Farádicas 

· Ondas Diadinámicas 

· Ondas Interferenciales 

· Ondas TENS 

· Ondas NMES 

· Ondas de Kotz     

1.2.1 ONDAS GALVÁNICAS [7] 

La onda galvánica ha sido considerada como la primera forma de corriente eléctrica 

que se conoce en la historia de la física a partir del descubrimiento de la 

electroestática por Thales de Mileto y las experiencias de su aplicación por el propio 

Galvani, de quien lleva su nombre. Es un tipo de corriente de baja frecuencia cuya 

característica fundamental es la de mantener un voltaje constante durante un 

tiempo determinado, lo que le permite ubicarse en una sola dirección sobre una 

neutra como se observa en la Figura 1.2.  

 

Figura 1.2. Corriente Galvánica [7] 
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Para su utilización en electroterapia los estímulos tienen una duración superior a 1 

(ms). La intensidad útil para que el músculo excitado responda con una contracción 

se encuentra alrededor de 3 (mA) y corresponde a la intensidad de respuesta del 

músculo normal. El rango de duración de los estímulos con fines de 

electrodiagnóstico se halla entre 1 a 300 o 400 (ms) de duración. Esta última cifra 

es considerada como tiempo infinito, después del cual el músculo responderá con 

la misma intensidad de contracción, en los límites de la contracción tetánica y con 

peligro de quemadura.  

El flujo de electrones provenientes de la red común sigue una sola dirección a través 

del conductor por lo cual también es conocida como unidireccional. La tensión de 

la corriente galvánica utilizada para electroterapia y electrodiagnóstico es de 20 a 

30 (V) y la intensidad máxima programada en los generadores llega hasta 20 (mA). 

Las características físicas están en relación con la forma de administración de la 

corriente galvánica en el circuito eléctrico. En este sentido se establecen tres 

períodos. 

Periodo de cierre: Durante el cual se inicia el flujo de electrones al cierre del circuito 

entre el generador y el paciente y la intensidad aumenta progresivamente. 

Periodo de estado: En el cual la intensidad alcanza su valor útil programado y se 

mantiene sin variación durante el tiempo de aplicación. 

Periodo de apertura: Corresponde al periodo de circuito abierto, en donde se 

produce el descenso progresivo de la intensidad hasta el retorno a la línea neutra, 

es decir al punto de inicio.  

1.2.1.1 Ondas interrumpidas galvánicas [1] 

Están compuestas por pulsos de entre 1 a 200 (Hz), que se caracterizan por tener 

polaridad y tener reposos entre los pulsos.  

 

Figura 1.3. Tipos de pulsos de corriente galvánica interrumpida [6] 
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Los pulsos pueden tener diferentes formas de onda, pero las principales son: 

cuadrangulares, triangulares y exponenciales, como se puede observar en la figura 

1.3.  

Si se requiere que se tenga polaridad éstos pueden ser monofásicos, pero si éste 

no es el caso pueden ser bifásicas recordando que si son de este tipo la energía 

media entregada debe ser igual a cero para evitar daño por galvanismo4.  

  

 

 

Figura 1.4. Diferentes formas de onda Galvánicas Interrumpidas Monofásicas [1]  

 

 

 

Figura 1.5. Diferentes formas de onda Galvánicas Interrumpidas Bifásicas [1]  

1.2.2 ONDAS FARÁDICAS [1] 

Es un tipo de onda asimétrica, interrumpida, de bajo voltaje, baja frecuencia de 

alrededor de 50 (Hz) e intensidad pequeña (Figura 1.6). Contrae la musculatura 

normalmente inervada5, se aplica directamente sobre el músculo o indirectamente 

sobre el punto motor del nervio.  

La respuesta muscular será diferente dependiendo del estímulo, si es una onda o 

sucesión de ondas. Estas formas de onda proporcionan contracciones musculares 

                                                 
4 Daño por galvanismo: se debe a una reacción bioquímica adversa producida por 
un exceso de intensidad aplicada  
5 Inervada: Actuación un nervio sobre una zona de un organismo. 
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sostenidas, muy semejantes a las contracciones voluntarias. Para obtener una 

contracción más agradable la frecuencia debe estar entre 40 y 80 (Hz). 

Este tipo de ondas son utilizadas para aumentar la potencia muscular, en atrofias 

por inmovilización, desuso, o para el trofismo6 muscular, pero son contraindicadas 

en las parálisis espáticas7.  

 

 

 

Figura 1.6. Tren de ondas Farádicas [1] 

 

1.2.3 ONDAS DIADINÁMICAS [7] 

Las ondas diadinámicas son formas de ondas galvanofarádicas de tipo 

semisinusoidal y de baja frecuencia. Son el prototipo de las variantes de las ondas 

galvanofarádicas obtenidas por transformadores electrónicos a partir de la corriente 

farádica de la bobina de “Smart Bristow”. También se les conoce como corrientes 

moduladas o sobreimpuestas. Fueron descubiertas por Bernarden en 1929. Su 

característica estructural más importante es la variabilidad de la forma de 

semisinusoide rectificado. Sus efectos son principalmente analgésicos y 

excitomotrices; sin embargo, han demostrado su utilidad para el tratamiento de los 

trastornos vasculares del sistema nervioso sensitivo y del sistema nervioso 

involuntario.  

Las ondas diadinámicas participan de las características físicas de la corriente 

galvánica y de las corrientes farádicas conjugadas y modificadas entre sí mediante 

                                                 
6 Trofismo: Es el desarrollo, nutrición y mantención de la vida de los tejidos. 
7 Parálisis espástica: es la parálisis provocada por una alteración de la resistencia 
pasiva de los músculos. 
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rectificadores electrónicos, lo que hace que sus efectos fisiológicos sean similares 

a los de ambas formas básicas de corriente, excepto los cambios químicos polares 

que son propios de la corriente galvánica.  

De la misma forma que se obtuvo la corriente galvánica mediante rectificación de 

la corriente farádica, Bernard logró rectificar la corriente farádica y producir cinco 

tipos de corriente que estructuralmente son unidireccionales y de baja frecuencia 

como la corriente galvánica, pero con la forma de semisinusoide que se le asemeja 

a la corriente farádica modificada. Incluyó rectificadores en el circuito del generador 

de corriente farádica que facilitaron el paso de los electrones en trenes de impulso 

unidireccionales variables en número e intensidad, de tal manera que la forma 

original de la onda pudo modificarse en una gama importante de formas de trenes 

de impulsos diferentes. 

Estas características de las corrientes diadinámicas admiten, a su vez, formas 

particulares de reacción de los tejidos en los sitios de aplicación que las vuelven 

más tolerables, menos invasivas, con una mayor posibilidad de aplicaciones, e 

indicaciones terapéuticas que sobrepasan los límites comunes del dolor y la 

inflamación reconocidas para las formas clásicas de corrientes galvánicas y 

farádicas. 

Las rectificaciones de impulsos establecen las siguientes características físicas 

comunes: 

· El tren de impulsos se mantiene unidireccional sobre la línea de 

equilibrio o línea base, con variaciones de forma por cambios en la 

intensidad y la duración de los impulsos en un ciclo definido 

· Los rectificadores más utilizados con este objeto, en los generadores 

electrónicos de baja frecuencia, son el diodo y el rectificador metálico. 

· La frecuencia de los impulsos, individualmente, es de 50 (Hz) y 100 

(Hz) dependiendo del tipo de onda, lo que les asimila a las 

características de la corriente farádica. 

· La duración de los trenes de impulso va de 1 (s) a 12 (s), según el tipo 

de forma de onda diadinámica.   

· La forma del tren de impulsos varía en cada una de ellas 
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Las formas de onda Diadinámicas poseen un componente galvánico o valor de 

corriente continua que varía dependiendo del tipo de onda y se puede calcular de 

la siguiente manera: 

       (1.1) 

Donde: 

T  periodo de la onda 

f(t)  función de la onda 

 

1.2.3.1 Monofásica Fija  

Este tipo de onda está constituida por impulsos semisinusoidales de 10 (ms) de 

duración, acompañado por pausas del mismo tiempo de duración y con una 

frecuencia recomendada de 50 (Hz), como se observa en la Figura 1.7. 

La aplicación de este tipo de onda requiere una corriente mantenida durante la 

sesión sin oscilación. Posee un componente galvánico del 33,3% y un importante 

estímulo sensitivo [4]. 

 
 

Figura 1.7. Onda Monofásica Fija [7] 
 

La sensación eléctrica producida por la onda monofásica fija es la de una vibración 

penetrante. El umbral de estimulación motora se obtiene casi siempre con 
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amplitudes de corrientes relativamente débiles, sin embargo es absolutamente 

necesario evitar las contracciones tetánicas8.  

Los efectos producidos con este tipo de onda son principalmente contracciones 

musculares por lo tanto tiene un efecto estimulante sobre tejido muscular, además 

estimula directamente la circulación provocando intensa hiperemia9. Además a este 

tipo de señal se le atribuyen efectos tonificantes.  

1.2.3.2 Difásica Fija  

Compuesta por impulsos semisinusoidales de 10ms de duración sin pausas, con 

una frecuencia recomendada de 100 (Hz), como se observa en la Figura 1.8. Posee 

un componente galvánico de 66,6%.  

 
Figura 1.8. Onda Difásica Fija [7] 

 
Las sensaciones eléctricas producidas por la onda difásica fija es la de una 

vibración tenue o un hormigueo, fibrilación punzante que desaparece rápidamente 

si no se aumenta la intensidad de la corriente y con amplitudes elevadas puede 

provocar contracción muscular.  

La onda difásica fija tiene efectos sedantes en el sistema nervioso autónomo, fuerte 

efecto analgésico y espasmolítico10 de corta duración, además produce hiperemia 

ligera.      

                                                 
8 Contracciones tetánicas: se produce cuando la unidad motora presenta máxima 
contracción.   
9 Hiperemia: Aumento en la irrigación de tejidos u órganos.  
10 Espasmolítico: Efecto de relajación muscular 
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1.2.3.3 Largos Periodos  

Este tipo de forma de onda está constituida por una alternancia de onda monofásica 

fija combinada con una onda difásica fija creciente y decreciente, de alrededor de 

6 segundos de duración cada una, desplazada en una fase, como se puede 

observar en la Figura 1.9. El componente galvánico puede oscilar entre el 40 y 45%.  

 

 
Figura 1.9. Onda en Largos periodos [7] 

 
 

La sensación eléctrica producida por la onda en largos periodos, debido al cambio  

progresivo de onda difásica y monofásica, entre fibrilación y vibración son suaves 

y poco abruptas. Durante la monofásica fija pueden aparecer contracciones 

musculares.  

  

1.2.3.4 Cortos Periodos  

Este tipo de forma de onda está constituida por una alternancia de la onda difásica 

fija y la onda monofásica fija de 1 segundo de duración cada uno sin pausa 

intermedia, como se observa en la Figura 1.10.  

El componente galvánico es del 50%. Produce un estímulo sensitivo cambiante a 

intervalos de 1 segundo.   
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La sensación eléctrica producida por la onda en cortos periodos debido al rápido 

cambio entre las ondas difásica fija y monofásica fija es la de una fuerte vibración 

seguida de un suave temblor. 

 

 
 

Figura 1.10. Onda en Cortos Periodos [6] 
 
Los efectos producidos por este tipo de onda son una muy buena analgesia, mejor 

efecto para la reabsorción de hematomas y edemas, aumenta considerablemente 

el riego sanguíneo pero la estimulación con cortos periodos resulta muy agresiva 

para tejidos patológicos.     

1.2.3.5 Ritmo Sincopado 

La forma de onda con Ritmo Sincopado está constituida por una forma de onda 

monofásica fija con pausas intercaladas, como se observa en la Figura 1.11. Su 

componente galvánico oscila alrededor del 16%.  

 
Figura 1.11. Onda Ritmo Sincopado [7] 

 
La sensación eléctrica producida por el ritmo sincopado es muy intensa en forma 

de ráfagas o trenes. 
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Los efectos de este tipo de onda son una poderosa acción estimulante de la 

musculatura por lo que no es apta para estimular músculos denervados11 o en 

procesos de degeneración, pero es muy útil para electro gimnasia y reeducación.  

1.2.4 ONDAS INTERFERENCIALES [7] 

Este tipo de ondas fueron descubiertas por Nemec en su intento por establecer el 

factor que desencadenaba la sensación dolorosa desagradable durante la 

aplicación de la estimulación eléctrica de baja frecuencia. Nemec llegó a la 

conclusión de que al aumentar la frecuencia a valores entre los 4000 y 4100 (Hz) 

se perdía la respuesta sensitiva y motora en el cuerpo y sólo se producía un efecto 

térmico, además que se puede aplicar corrientes entre los 30 y 40 (mA) lo cual no 

es posible con señales de baja frecuencia por la sensación dolorosa que producen.  

 

Figura 1.12. Modulación de Ondas Interferenciales a) Amplitud modulada b) Amplitud y 

frecuencia modulada [4] 

 

Las corrientes Interferenciales constan de dos señales alternas de frecuencia media 

entre 4000 y 4100 (Hz), como se observa en la Figura 1.12, variable con ligeras 

diferencias. Dichas corrientes se entrecruzan de acuerdo con la posición de los 

cuatro electrodos y sus efectos se superponen e interactúan aunque son 

producidas independientemente. Del entrecruzamiento, de una con la otra, resulta 

                                                 
11 Músculos denervados: son los músculos que han perdido los nervios que 
producen el estímulo motor debido a una constante inactividad 
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una corriente terapéutica modulada de baja frecuencia con reforzamiento y 

debilitamiento de forma sinusoidal produciendo una señal de frecuencia fija y 

variable de rangos entre 0 y 200 (Hz), es decir que se produce una onda modulada 

en frecuencia o en amplitud. 

 

1.2.5 TENS  

La estimulación eléctrica nerviosa transcutánea, o TENS por sus siglas en inglés, 

incluye varias modalidades y puede ser aplicada por medio de una amplia gama de 

aparatos que va desde equipos portátiles individuales a complejas unidades 

clínicas. 

Está especialmente indicada en dolores agudos o crónicos localizados. En dolores 

difusos es menos efectiva. [10] 

La duración de la fase suele ser muy breve, y oscila habitualmente entre 20 y 250 

(us). La frecuencia de la TENS oscila entre 1 (Hz) a un máximo de 200 (Hz) y la 

intensidad puede regularse entre 1 y 10 (mA). [11] 

 

Figura 1.13. Onda bifásica asimétrica con componente media igual a cero utilizada en 

TENS [11] 

 

La forma de onda más común en los procedimientos de electro terapia con TENS 

es una onda cuadrada combinada con una exponencial, equilibrada, asimétrica y 

bifásica con valor galvánico medio igual a cero, como se observa en la Figura 1.13. 
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Es decir, el área debajo de la onda positiva es igual al área debajo de la onda 

negativa. En consecuencia no se producen efectos polares netos, con lo cual se 

evita la acumulación, a largo plazo, de concentraciones de iones positivos-

negativos debajo de cada electrodo, o en el interior del tejido, eliminando de esta 

forma reacciones dermatológicas adversas a causa de concentraciones polares.  

 

1.2.6 NMES  

El acrónimo NMES proviene de las iniciales en inglés de Estimulación Eléctrica 

Neuromuscular. La estimulación neuromuscular con corrientes eléctricas es un 

procedimiento de electroterapia consistente en excitar la fibra nerviosa motora 

mediante una corriente eléctrica, para que se estimule la placa motora muscular y 

provoque contracción del músculo de forma fisiológica.   

La forma de onda más empleada en NMES es un impulso cuadrado, equilibrado, 

simétrico y bifásico, como se observa en la Figura 1.14. El valor medio de corriente 

es igual a cero, es decir el componente neto de corriente directa o galvánica es 

cero. Por lo tanto, no presenta efectos polares debajo de los electrodos.  

La frecuencia del impulso es el parámetro terapéutico más importante y puede 

ajustarse entre 1 y 100 (Hz). [10]   

  

Figura 1.14. Onda bifásica simétrica usada den NMES [11] 
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1.2.7 CORRIENTE DE KOTZ [7] 

Es un tipo de onda de media frecuencia desarrollada por el científico ruso Yadou 

M. Kotz, la cual se deriva de las formas de onda  interferenciales. Las ondas  de 

Kotz o rusas son ondas sinusoidales bifásicas simétricas, con modulación 

cuadrada, las cuales forman trenes de impulsos con frecuencia de 50 (Hz). La 

frecuencia portadora interna de los trenes es de 2500 (Hz), con 10 (ms) de 

estimulación y 10 (ms) de pausa, como se observa en la Figura 1.15.  

 

 

Figura 1.15. Corriente de Kotz o Rusa [1] 

 

La onda de Kotz está diseñada específicamente para la tonificación muscular en 

individuos sanos e incluso se la utiliza en aplicaciones en el deporte de alto 

rendimiento, ya que se puede obtener contracciones mayores que el 100% de 

capacidad contráctil nominal del músculo y provocar aumento de tamaño muscular. 

La onda de Kotz también se utiliza en tratamientos de reducción de peso, 

remodelación corporal y para eliminación de adiposidades localizadas, flacidez y 

celulitis.[1]  
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1.3 ELECTRODOS  

1.3.1 DEFINICIÓN [8] 

Los electrodos son placas generalmente metálicas utilizadas como un conductor 

encargado de realizar contacto con algún sector del circuito que no sea de tipo 

metálico, sino electrolito, como el cuerpo humano. 

Cada vez es mayor el desarrollo de nuevos tipos de electrodos en los cuales se 

pretende por una parte, aumentar la adherencia y la tolerancia de la piel y de otra 

ser lo más preciso desde el punto de vista de estimulación selectiva, para el 

tratamiento de afecciones muy específicas.  

 

1.3.2 TIPOS DE ELECTRODOS [8]  

En electroterapia suelen usarse diferentes tipos de electrodos de distintas formas y 

tamaños en función de la forma de onda utilizada, el método de aplicación y la zona 

corporal a tratar, también puede cambiar el mecanismo mediante el cual se adaptan 

a la superficie de la piel. Entre los diferentes tipos de electrodos se puede destacar 

los siguientes: 

· Electrodos de succión o de ventosa. 

· Electrodos planos 

· Electrodos de disco 

· Electrodos de almohadilla de cuatro polos 

· Electrodos de guante o manopla 

· Electrodos de lápiz  

1.3.2.1 Electrodos de succión o de ventosa  

Los electrodos de ventosa constan de una placa metálica cubierta por una goma 

flexible con la forma de una copa invertida. La placa metálica del electrodo queda 

aislada de la piel mediante una esponja humedecida. La fijación a la piel se realiza 

a través de un sistema de aspiración que provoca vacío. 

Las principales ventajas de la técnica por vacío son evidentes: rapidez y sencillez 

de sujeción, efectos suplementarios por medio de la depresión variable que, por su 
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acción parecida a un masaje, provoca un desplazamiento intenso de líquidos 

(sangre, linfático, intersticial) en las capas de la piel y tejidos. 

 

Figura 1.16. Electrodos de ventosa [8] 

Para disminuir la resistencia y aumentar la conductividad eléctrica de la  piel, ésta 

debe estar debidamente humedecida con soluciones salinas o geles conductores. 

Los impulsos rítmicos de la depresión, sirven para ocultar la sensibilidad ante el 

paso de la corriente eléctrica, siendo esto una ventaja adicional en 

pacientes hipersensibles a tratamientos con corrientes eléctricas. 

Los electrodos de ventosa tienen la ventaja de fijarse con mucha facilidad sobre 

cualquier zona del cuerpo, esto permite al paciente realizar ciertos cambios de 

posición sin que los electrodos pierdan su postura inicial y su contacto con la piel. 

A pesar de todas las ventajas que ofrecen los electrodos de ventosa, presentan el 

inconveniente de que en pieles muy sensibles estos pueden producir pequeñas 

roturas de capilares y por consiguiente pequeños hematomas. 

1.3.2.2 Electrodos planos  

Los electrodos planos están fabricados generalmente de carbono o caucho 

conductor ya que estos materiales presentan una gran flexibilidad y se adaptan con 

facilidad a las diferentes superficies corporales. Su forma suele ser cuadrada o 

rectangular. Los electrodos antiguos se fabricaban de aluminio o estaño y  hoy día 

sólo se utilizan para zonas corporales muy irregulares y de difícil adaptación.  

Los electrodos planos son los más utilizados en las técnicas de electroterapia y 

dependiendo del tipo de corriente que se utilice, necesitarán de una esponja de 
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protección de mayor o menor grosor, incluso algunos electrodos planos, como los 

utilizados en la TENS, sólo necesitan de un gel eléctrico conductor para su fijación 

a la piel.  

 

Figura 1.17. Electrodos planos de Caucho [8] 

Su forma de fijación a la piel es mediante correas de goma, velcro o sacos de arena. 

Los electrodos planos se emplean cuando el estado del tejido no permite la 

excitación mecánica (en caso de varices) o cuando el tratamiento debe ser aplicado 

en grandes superficies, como ocurre en la galvanización. 

Cuando se aplica formas de onda poco agresivas para la piel, como ocurre con el 

uso de las corrientes de TENS y corrientes interferenciales, se pueden utilizar 

electrodos planos con una superficie de contacto con la piel constituida por un gel 

conductor adhesivo que hace que la colocación de correas o sacos de arena sea 

innecesaria.  

 

1.3.2.3 Electrodos de disco  

Los electrodos de disco se componen de dos electrodos hemisféricos metálicos 

generalmente unidos por un arco o manubrio para su fácil manipulación, se utilizan 

habitualmente para la aplicación de formas de onda diadinámicas. El arco con 

electrodos se fija manualmente o por medio de una correa de goma perforada, 

como ocurre en el tratamiento de las articulaciones. 

En el caso de no disponer de un arco, los electrodos hemisféricos pueden colocarse 

con una correa de goma perforada con la longitud adecuada para su fijación al 
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cuerpo. Las correas de goma perforada y los botones plásticos permiten fijar los 

electrodos planos. 

 

Figura 1.18. Electrodos de disco con fijación de arco [8] 

 

1.3.2.4 Electrodos de almohadilla de cuatro polos  

Los electrodos de almohadilla de cuatro polos están constituidos de cuatro 

electrodos metálicos pequeños colocados en una almohadilla cuadrada. Son 

utilizados generalmente con ondas interferenciales, este tipo de electrodo es muy 

útil para el tratamiento de puntos dolorosos superficiales y para tratamientos 

faciales. 

 

Figura 1.19. Electrodos de almohadilla [8] 

1.3.2.5 Electrodos de guante o de manopla  

Los electrodos de guante llevan ese nombre debido a su forma y colocación sobre 

la mano del terapista. Este electrodo se coloca en la parte opuesta de donde se 
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coloca un electrodo fijo, aunque también se pueden utilizar dos electrodos de 

guante. Tienen como principal ventaja, la facilidad de desplazamiento por la 

superficie corporal durante todo el tiempo del tratamiento.  

Al colocar el electrodo de guante plano, el paciente experimenta una  sensación de 

relajación. Pero si se lo coloca sobre la yema de los dedos, haciendo que la 

corriente se concentre sobre una zona pequeña, el efecto es más excitante. Al 

trabajar con estos dos posicionamientos de excitación y relajación se puede obtener 

un efecto de electromasaje. 

 

Figura 1.20. Electrodo de Guante [8] 

 

1.3.2.6 Electrodos de lápiz  

Los electrodos de lápiz llevan ese nombre por su forma. Son los más adecuados 

para tratar zonas pequeñas o específicas como los puntos de inserción, puntos 

motores, puntos gatillos, puntos de provocación, etc. 

 

Figura 1.21. Electrodo de Lápiz [8] 

Debido a que la superficie de contacto del electrodo es muy pequeña la densidad 

de corriente suele ser alta debajo del electrodo y se aplica opuesto a otro electrodo 

fijo de dimensiones mayores, esto hace, que casi toda la corriente se concentre 
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debajo de la superficie del electrodo tipo lápiz, y que se consiga un mayor efecto 

en profundidad.  

1.3.3 COLOCACIÓN DE ELECTRODOS  

La colocación de los electrodos se la puede hacer de diferentes maneras que son: 

· Monopolar  

· Bipolar 

· Contralateral 

En la colocación monopolar, el electrodo activo es bastante más pequeño que el 

electrodo masa y se coloca sobre el mejor punto motor muscular o nervioso 

(coincidiendo con la placa motora o zona de acercamiento a la superficie en los 

nervios correspondientes) [4]. 

En la colocación monopolar el electrodo activo será normalmente el (-) y se colocará 

distal para conseguir los mejores resultados excitosensitivos o excitomotores. 

 

 

Figura 1.22. Diferentes formas de colocación de electrodos. [4] 

En la aplicación bipolar (electrodos en el origen y al final de la masa muscular 

respectivamente) generalmente los electrodos son semejantes en tamaño, aunque 

el electrodo activo puede ser más pequeño que el neutro (el neutro en este caso 

pierde su importancia como masa ya que se puede utilizar también como activo). 
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La respuesta que se consigue será más efectiva al colocar el activo como distal, si 

es negativo y si es más pequeño. Es aconsejable cambiar la polaridad de los 

electrodos, por si se obtienen mejores resultados debido a que, cuando el electrodo 

proximal es negativo, las contracciones pueden resultar más selectivas o que pueda 

involucrar una rama nerviosa y se consiga mayor eficacia motora. 

La aplicación contralateral se utiliza más para la aplicación de corrientes galvánicas, 

iontoforesis12 o efectos sensitivos, pero para ciertos casos es factible emplearla 

para respuesta motora, a pesar que ésta tendrá menos precisión y será poco 

selectiva. Los electrodos pueden ser de igual tamaño, pero si se desea que uno 

actúe como activo, éste será el más pequeño.   

En la actualidad se emplea más la colocación bipolar múltiple en varios circuitos o 

canales en distintos músculos de grupos musculares sinergistas, principalmente  se 

busca efectos de potenciación y, al mismo tiempo, se debe disponer de 

estimuladores con varios canales de salida con controles de intensidad 

independientes. 

 

Figura 1.23. Colocación de electrodos de forma Bipolar múltiple. [4] 

1.4 PROTOCOLO PARA APLICACIÓN DE ELECTROTERAPIA [8] 

Generalmente, al realizar tratamientos que requieran la aplicación de 

electroterapia: galvanismo, baja frecuencia, media, alta y otras variantes como láser 

                                                 
12 Iontoforesis: técnica para  introducir iones de sustancias activas a través de la 
piel. 
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o ultrasonidos, se debe seguir un protocolo de aplicación, aunque se podría saltar 

o ignorar algún punto de los expuestos a continuación, o tal vez, se deban añadir 

nuevos que se adapten a las necesidades y requerimientos de cada tipo de onda 

usada.  

1.- Se debe tener en mente el objetivo a conseguir. 

2.- Establecer la mejor técnica posible para conseguir el objetivo planteado 

3.- Según la técnica escogida se debe colocar al paciente adecuadamente. 

4.- Tener cuidado de las posibles derivaciones eléctricas entre el paciente y tierra 

u otros aparatos eléctricos cercanos. 

5.- Exponer la zona evitando compresiones o estrangulamientos con las prendas 

plegadas. 

6.- Explicar al paciente la técnica a ser aplicada y señalar las sensaciones que se 

producirán, evitando dolores o molestias. 

7.- Disponer y preparar los electrodos adecuados según la terapia elegida. 

8.- Configurar o programar el equipo de electroestimulación. 

9.- Colocar y fijar los electrodos correctamente. 

10.- Subir la intensidad de corriente necesaria lentamente. 

11.- Palpar, observar, preguntar y comprobar que se obtenga la respuesta 

deseada y si se cumple con el objetivo pretendido. 

12.-  De ser necesario, buscar mejores respuestas variando los parámetros de 

frecuencia, corriente o cambios en los electrodos. 

13.- Evitar dolores excesivos, molestias al paciente y posibles riesgos de 

quemadura. 

14.- Si la aplicación no cumple con los objetivos, es considerada fallida y no se 

debe practicar nuevamente. 

15.- Marcar el tiempo de la sensación. 

16.- Estar atento de la evolución a lo largo de la sesión y preguntar al paciente si  

nota sensaciones extrañas o molestias. 

17.- Desconectar lentamente los electrodos y preguntar al paciente sobre la 

evolución de la sesión. 
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18.- Tener en cuenta los datos aportados por observación directa y los 

comentarios del paciente. 

19.- Anotar los cambios, incidencias y variaciones producidas en la evolución del 

tratamiento o en los parámetros de la forma de onda aplicada. 

20.- Terminar el tratamiento al conseguir los objetivos planteados. 

 

1.5 SEGURIDAD EN EQUIPOS ELECTROMÉDICOS  

La utilización de equipos eléctricos en el campo de la medicina es cada vez mayor 

y se debe tomar las seguridades eléctricas pertinentes, para minimizar los riesgos 

inherentes que conlleva el uso de equipo electromédico y de esta manera evitar 

posibles daños al paciente, al médico o al resto de equipo electromédico en general. 

[12] 

Para poder determinar y diseñar los diferentes tipos de protecciones que se van a 

utilizar en primer lugar se debe estudiar los efectos fisiológicos del paso de la 

corriente eléctrica por el organismo y posteriormente los posibles riesgos que 

pueden presentar los equipos electromédicos.    

1.5.1 EFECTOS FISIOLÓGICOS DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA 

Para que la corriente eléctrica produzca efectos sobre el organismo, el cuerpo 

humano deber convertirse en una parte del circuito eléctrico, es decir que debe 

haber al menos dos puntos de contacto entre el cuerpo humano y una fuente de 

alimentación externa. La magnitud de la corriente dependerá de la diferencia de 

potencial que exista entre los puntos de contacto y de la impedancia interna del 

cuerpo. 

Los efectos que produce la corriente eléctrica sobre el organismo depende de 

varios parámetros como: la amplitud de la corriente, frecuencia, tipo de tejido por el 

cual circula, tiempo de exposición y lugar de entrada y salida. 

En la Tabla 1.2 se detallan los efectos fisiológicos que se producen en el cuerpo 

humano en función de la amplitud de la corriente para una frecuencia de 60 (Hz), 

un tiempo de exposición de 1 a 3 segundos, a una persona de aproximadamente 

70 (Kg), suponiendo que los puntos de contacto son las extremidades superiores. 
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Tabla 1.2. Efectos fisiológicos de la corriente continua [12] 

Amplitud de corriente [mA] Efectos 

0 a 10 Umbral de percepción 

6 a 16 Pérdida de control motor 

18 a 22 Parálisis respiratoria, dolor y fatiga 

22 a 400 Fibrilación Ventricular 

1 a 6 (A) Contracción sostenida del miocardio 

6 a 10 (A) Daños físicos y quemaduras 

 

1.5.2 RIESGO DE MACROSHOCK [12] 

Para exponerse al riesgo de un macroshock, una persona debe entrar en contacto 

con el conductor activo de un circuito y simultáneamente con el conductor de neutro 

o masa, por lo que al entrar en contacto con cualquier objeto conductor que esté 

unido de alguna forma con la masa (tuberías, estructuras metálicas, etc.) y el 

conductor activo simultáneamente se producirá un macroshock, como se ilustra en 

la Figura 1.24.  

 

Figura1.24. Riesgo de Macroshock [12] 
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Cuando se diseña equipo eléctrico se debe tomar especial consideración para que 

el personal que lo opera no entre en contacto accidentalmente con el conductor 

activo, para lo cual se debe utilizar materiales aislantes adecuados y conservando 

las distancias apropiadas de seguridad entre los conductores y el chasis del equipo 

para evitar posibles acoplamientos capacitivos. De igual manera, el chasis del 

equipo debe estar debidamente conectado a tierra para evitar posibles fugas debido 

al desgaste del aislamiento de los conductores.  

La función de la toma de tierra en los enchufes es la de reducir los riesgos de 

macroshock. De esta manera se dispone de una conexión de tierra para el chasis 

del equipo y cuando se produce un contacto accidental entre el conductor activo y 

el chasis, la corriente retorna a través de tierra sin crear un peligro para el usuario. 

1.5.3 RIESGO DE MICROSHOCK [12] 

Como se mencionó anteriormente el riesgo de macroshock ocurre por pérdida de 

aislamiento, en contraste un riesgo de microshock puede presentarse en equipos 

con aislamiento en perfecto estado. Esto se debe al acoplamiento capacitivo entre 

el conductor activo y el chasis del equipo el cual puede crear corrientes 

suficientemente grandes como para producir un riesgo de microshock, como se 

ilustra en la Figura 1.25. 

 

Figura 1.25. Riesgo de Microshock. [12] 
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La diferencia entre un microshock y un macroshock, es que en el primero se 

produce la circulación de corriente a través de una conexión eléctrica directa desde 

el corazón con el exterior del cuerpo. Por ejemplo, existe un riesgo de microshock 

cuando se produce una descarga a través de un catéter insertado por vía 

intravenosa.  

Entre las principales posibles causales de microshock se encuentran las siguientes: 

· Defecto o rotura del conductor de tierra. 

· Superficies metálicas cercanas al paciente y no conectadas a tierra. 

· Equipos conectados a diferentes potenciales de tierra. 

· Equipos alimentados a baterías. 

1.5.4 CORRIENTES DE FUGA [12] 

A pesar que se disponga de un excelente aislamiento pueden producirse 

derivaciones de corrientes también llamadas corrientes de fuga que, a pesar de ser 

muy pequeñas en magnitud, pueden ocasionar graves riesgos al paciente como un 

riesgo de microshock. 

Existen diferentes motivos por los cuales se puede producir una corriente de fuga 

los cuales se detallan a continuación: 

1.5.4.1 Corrientes de fuga a tierra 

Es la corriente que circula a través del conductor de puesta a tierra desde los 

conductores de alimentación. En condiciones de funcionamiento normal esta 

corriente no debe sobrepasar el 1 (mA).   

 

Figura 1.26. Corriente de fuga a tierra [12] 
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1.5.4.2 Corrientes de fuga a chasis 

Es la corriente que fluye del chasis a través de un camino conductor a tierra o hacia 

otra parte del chasis, pero no por el conductor de puesta a tierra. En condiciones 

normales de funcionamiento esta corriente no debe sobrepasar los 0.5 (mA).  

 

Figura 1.27. Corriente de fuga a chasis [12] 

1.5.4.3 Corrientes de fuga del paciente 

Es la corriente que circula de una parte del equipo aplicada al paciente a través del 

mismo hacia tierra o de otro conductor a través del paciente a un equipo flotante. 

 

Figura 1.28. Corriente de fuga del paciente [12] 
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1.5.4.4 Corriente auxiliar del paciente 

Es la corriente que circula a través del paciente entre equipos aplicados en 

funcionamiento normal sin intentar producir efectos fisiológicos. En condiciones 

normales de funcionamiento esta corriente no debe sobrepasar los 5 (mA).  

 

Figura 1.29. Corriente auxiliar del paciente [12] 

Con todo lo expuesto en el presente capítulo se procede a diseñar un prototipo de 

electroestimulador muscular, que cumpla con todas los requerimientos necesarios.  
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE 

 

En el presente capítulo se realiza el diseño e implementación del hardware del 

electro estimulador muscular en base a la información expuesta en el capítulo 

anterior. 

El diseño se dividió en tres partes: el generador de señales, el controlador y por 

último todas las consideraciones especiales que se debe tomar para garantizar la 

seguridad del equipo y de los usuarios.  

2.1 DISEÑO DEL GENERADOR DIGITAL DE SEÑALES 

Como se estudió en el Capítulo I existen diferentes tipos de señales de corriente 

que pueden ser aplicadas en electroterapia. El presente proyecto contempla la 

construcción de un generador de señales de frecuencias bajas, de 0 a 200 (Hz), 

por lo que los diferentes tipos de ondas cuya aplicación requiera de frecuencias 

mayores no serán tomadas en cuenta. Dicho esto, el diseño del generador digital 

de señales se enfocará en la obtención de los siguientes tipos de ondas: Galvánica, 

Farádicas, TENS, NMES y diadinámicas. 

Para generar las señales de forma digital se utilizará una técnica conocida como 

Sintetizador Digital Directo, el cual plantea la utilización de electrónica digital para 

la obtención de señales eléctricas analógicas. La implementación del mismo se 

basa en la utilización de un microcontrolador que hace posible la generación de 

dichas formas de onda a través de un hardware simple, trasladando la complejidad 

al programa incorporado al microcontrolador. Este diseño ofrece además otras 

ventajas, como: la posibilidad de variar fácil y eficientemente los parámetros 

(frecuencia, amplitud, tiempo, etc.) de la señal de salida, el ajuste o modificación 

del funcionamiento del circuito sin hacer cambios en el hardware, la exactitud de la 

señal en el tiempo. 

El esquema del funcionamiento del generador digital de señales se muestra en la 

Figura 2.1.          
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En el microcontrolador se almacenan tablas con datos del cual se obtienen los 

códigos digitales que representan cada instante de tiempo de la forma de onda que 

se requiere generar, los mismos que se obtienen en un puerto del microcontrolador 

a través de un algoritmo de barrido específico que establece la frecuencia de la 

onda requerida, lo que en el diagrama de bloques se representa con el bloque 

temporizador. 

 

MICROCONTROLADOR

TEMPORIZADOR

TABLA DE DATOS
PROCESAMIENTO 

MATEMÁTICO

CONVERSOR D/A
DESPLAZADOR DE 

NIVEL
SEÑAL ANALÓGICA 

BIPOLAR
SEÑAL 

ANALÓGICA 
POLAR

CONTROLADOR

 

Figura 2.1. Diagrama de bloques del Generador Digital de señales 

 

Posteriormente esos datos digitales entran a un conversor digital-analógico del cual 

se obtiene los valores de tensión analógica correspondiente a ellos. Después el 

desplazador de nivel realiza una resta de tensión de manera que en su salida se 

obtienen señales bipolares, si ese es el caso. 

2.1.1 ATMEGA 164P      

El microcontrolador que se utiliza para generar las señales es un ATMEGA 164p 

de la compañía ATMEL el cual tiene las siguientes características: 

 

Tabla 2.1. Características Generales ATMEGA 164P [13] 

CARACTERÍSTICAS 

GENERALES 

16 K bytes de Flash auto programable en sistema  

512 bytes de EEPROM 
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Timer/Contadores de 8 y 16 bits con 

prescalamiento separado y modo comparación 

6 canales para PWM 

ADC de 10 bits y 8 canales 

Dos puertos Seriales USART Programables 

Oscilador RC interno calibrado 

PDIP de 40 pines 

VOLTAJES DE 

OPERACIÓN 

1.8 – 5.5 V para ATMEGA 164PV  

2.7-5.5 V para ATMEGA 164P 

VELOCIDAD DE 

FUNCIONAMIENTO 

ATMEGA 164PV: 0-4 MHz @1.8-5.5 V  

10MHz @ 2.7-5.5 V 

ATMEGA 164P: 0-10 MHz @ 2.7-5.5 V 

20 MHz @ 4.5-5.5 V 

CONSUMO DE ENERGÍA 

A 1 MHZ, 1.8V, 25°C 

Activo: 0.4mA 

Power-down Mode: 0.1 µA 

Power-save Mode: 0.6 µA 

 

 

 

Figura 2.2. a) Aspecto Físico ATMEGA 164  b) Distribución de pines ATMEGA 164 [13] 

 

2.1.2 CONVERTIDOR DIGITAL A ANALÓGICO DE 8 BITS: DAC 0808  

El DAC0808 es un MDAC de bajo costo y con un tiempo de conversión rápido, 

encapsulado en un empaquetamiento doble de 16 terminales. Los terminales de 
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alimentación positivo y negativo pueden tener cualquier valor entre ±4.5 a ±18 (V). 

[14] 

Las entradas digitales son compatibles con TTL o CMOS. 

La flexibilidad del DAC0808 se mejora porque tiene dos entradas de referencia en 

lugar de una. El usuario puede ajustar la corriente de escalera de entrada al 

DAC0808 con mucha facilidad, de 4 (uA) a 4 (mA), siendo un valor típico 2 (mA). 

[15] 

                                                    (2.1) 

El circuito implementado se presenta en la Figura 2.3, del cual los valores de las 

resistencias, son los recomendados por el fabricante en la hoja de datos del 

DAC0808 

 

Figura 2.3. Diagrama de conexión de DAC0808 [15] 

 

La salida de corriente Isal del pin 4 del DAC0808 se convierte en una salida de 

voltaje Vo por el amplificador operacional y la resistencia Rf externos. Esta salida 

de voltaje presenta una resolución de:  

                                      (2.2) 

Y Vo está dado por 

                                  (2.3) 

Donde D es el valor del número digital en la entrada.  



38 
 

 

2.1.3 DESPLAZADOR DE NIVEL 

Los voltajes analógicos que se obtienen del conversor digital analógico son 

positivos, pero muchas de las señales que se requiere generar deben ser bifásicas 

por lo que es necesario implementar un desplazador de nivel con un restador de 

voltaje, el cual se puede implementar con un amplificador operacional como el 

LM741, debido a que el valor de referencia del restador varía según el valor pico de 

la onda se utiliza un circuito detector de picos, cuyo funcionamiento será detallado 

posteriormente,  y un amplificador inversor con ganancia 0,5 para obtener el valor 

a ser restado. 

El circuito implementado se muestra en la Figura 2.4.    

 

Figura 2.4. Restador de Voltaje implementado    

2.1.3.1 Diseño del detector de picos 

Como se mencionó anteriormente el funcionamiento detallado de este circuito se 

presentará posteriormente. El valor de la resistencia R8=10 (KΩ) debido a que se 

necesitan pequeñas corrientes de polarización para evitar caídas de voltaje en el 

amplificador operacional. 

La resistencia R9 es una resistencia para activar el transistor, en corte y saturación, 

para reiniciar el valor del capacitor. Esta resistencia se calcula en función de la 

corriente de base, la cual a su vez depende del valor de corriente que circula por el 

colector del transistor. El valor de corriente por el colector se asume  180 (mA) y el 

beta del transistor de 80. 
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                                       (2.4) 

                                     (2.5) 

Por lo que se escoge una resistencia de 2 (KΩ).  

2.1.3.2 Diseño del amplificador de ganancia 0,5 

Para el amplificador se escoge una configuración de amplificador inversor y se 

asume una resistencia R12= 10 (KΩ) 

                                         (2.6) 

                                           (2.7) 

2.1.3.3 Diseño del restador de voltaje 

El objetivo de este circuito es, restar el nivel obtenido de la etapa de amplificador 

inversor a la señal proveniente del generador de señales. Debido a que el circuito 

no tiene ningún valor de ganancia todas las resistencias del mismo serán de igual 

valor R=10 (KΩ).  

2.1.4 MÓDULO BLUETOOTH HC-05    

El control de selección de los diferentes tipos de onda, así como de sus diferentes 

parámetros vendrá de una aplicación instalada en un teléfono, así que la interfaz a 

ser utilizada entre el microcontrolador y la aplicación será a través de un módulo 

bluetooth. 

El módulo bluetooth viene de fábrica configurado de forma transparente lo cual le 

permite trabajar como maestro o esclavo.  En el modo maestro puede conectarse 

con otros módulos bluetooth, mientras que en el modo esclavo queda a la escucha 

peticiones de conexión. [16]. El módulo también viene configurado con la 

contraseña por default 1234, la cual puede ser modificada mediante comandos AT.  

 

Las características principales se detallan a continuación: 

· 3.3 / 5 v. 

· Chip BC417143 

· Alcance 10 mts 

· Nivel TTL 
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· 1200bps a 1.3Mbps 

 

 

Figura 2.5. a) Diagrama de pines HC-05 b) Módulo Bluetooth HC-05 [16] 

2.2 DISEÑO DEL CONTROLADOR 

El parámetro a controlar es la corriente que se suministra al paciente y la misma 

dependerá del voltaje aplicado a los electrodos y de la impedancia de la piel, la 

misma que depende de muchos factores y además para una misma persona no 

tiene un valor constante en el tiempo. Es por ello que el valor de la amplitud de 

voltaje de las diferentes señales debe variar de manera que la corriente se 

mantenga constante. 
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Figura 2.6. Diagrama de bloques circuito de control 
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El algoritmo de control está implementado en el microcontrolador ATMEGA3284P 

el mismo que también se utilizará para la realimentación de corriente lo cual se 

explicará posteriormente. 

Las señales aplicadas al paciente deben tener una amplitud máxima de hasta 25 

(mA) por lo que se debe incorporar una etapa amplificadora. 

2.2.1 ETAPA AMPLIFICADORA 

El objetivo de la etapa amplificadora es elevar los voltajes de las señales generadas 

a los necesarios para alcanzar un máximo de corriente de 25 (mA), además, 

mediante el uso de un potenciómetro digital poder controlar la ganancia del 

amplificador y de esta manera mantener el valor de corriente deseada constante, 

sobre el paciente. 

Para el diseño del amplificador se contempla el uso de dos etapas amplificadoras 

utilizando amplificadores operacionales. En ambas etapas se implementó un diseño 

de amplificador inversor y de esta manera no se alteran las formas de onda. 

La primera etapa tiene una ganancia variable desde cero hasta dos, mediante el 

uso del potenciómetro digital antes mencionado, mientras que la segunda etapa 

tiene una ganancia fija de valor 7,4. Debido a los voltajes requeridos para generar 

un máximo de 25 (mA) de corriente se debe usar un amplificador operacional 

especial como el LM143H.  

 

Figura 2.7. Diseño de las etapas amplificadoras 
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Debido a las limitaciones del potenciómetro digital utilizado, la primera etapa debe 

tener una ganancia de G1=-2 y la segunda etapa una ganancia de G2=-7.4, para 

de esta manera obtener los valores de voltaje máximos permitidos por el 

amplificador utilizado, sin provocar recortes en las ondas. 

Por lo que se calcula los valores de las resistencias de la siguiente manera: 

                               (2.8) 

                                              (2.9) 

                                  (2.10) 

                                       (2.11) 
 

2.2.1.1 Amplificador Operacional LM143H 

El amplificador operacional LM143H es un amplificador operacional del alto voltaje 

que permite voltajes de alimentación de hasta ±70 (V) y permite tener voltajes de 

salida hasta ±57 (V). 

 
Figura 2.8. Diagrama de pines LM143H [17] 

2.2.1.2 POTENCIÓMETRO DIGITAL MCP41010 

El potenciómetro digital MCP41010 es un dispositivo que permite la variación de la 

resistencia de manera similar a un potenciómetro analógico lineal, a través de una 

interfaz SPI conectada a un microcontrolador. 

En el caso del MPC41010 la variación de la resistencia puede ir desde 0 a 10 (KΩ) 

en 256 pasos, es decir con una resolución de 33 (Ω) por paso aproximadamente 

[18].  
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El protocolo de comunicación que usa es un SPI industrial en el cual se necesita 

una línea de transmisión del maestro (microcontrolador), la línea de sincronismo o 

reloj y una línea de “chip select” CS o “slave select” SS. 

 

 

Figura 2.9. Disposición de pines de MCP41010 [18] 

La trama que se debe enviar consta primero del comando que se quiere ejecutar el 

cual está dado por un número binario de 8 bits y después de esto se debe enviar el 

valor de resistencia  de salida que se requiere, de igual forma a través de un número 

binario de 8 bits. Se debe tomar en cuenta que la línea CS debe cambiar de estado 

alto a bajo para que se ejecuten los comandos, o de lo contrario no se tomará en 

cuenta ese dato. 

  

Figura 2.10.  Opciones para el byte de comando del MCP41010 [18] 

2.2.2 REALIMENTACIÓN  

La realimentación consiste en medir la amplitud de corriente que se tiene  en un 

instante de tiempo sobre el paciente, y a través del circuito de acondicionamiento 

llevar este dato al microcontrolador en donde está implementado el algoritmo de 

control.  
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El diagrama de bloques de la realimentación se muestra en la Figura 2.11. 

 

ATMEGA 328P ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL

SENSOR DE 
CORRIENTE

AMPLIFICADOR
SUMADOR DE 

NIVEL
CONVERSOR AD

DETECTOR DE 
PICOS

GENERADOR DE 
SEÑALES

CONTROLADOR PACIENTE

 

Figura 2.11. Diagrama de Bloques de Realimentación  

2.2.2.1 Atmega 328P 

El microcontrolador que se utilizará en la realimentación es un ATMEGA 328p de 

la compañía ATMEL el cual tiene las siguientes características: 

 

Tabla 2.2. Características Atmega 328p. [20] 

CARACTERÍSTICAS 

GENERALES 

32 K bytes de Flash auto programable en sistema  

1 K byte de EEPROM 

Timer/Contadores de 8 y 16 bits con 

prescalamiento separado y modo comparación 

6 canales para PWM 

ADC de 10 bits y 8 canales 

1 puerto Serial USART Programables 

Oscilador RC interno calibrado 

PDIP de 28 pines 

VOLTAJES DE 

OPERACIÓN 

1.8 – 5.5 V  

VELOCIDAD DE 

FUNCIONAMIENTO 

 0-4 MHz @1.8-5.5 V  

CONSUMO DE ENERGÍA 

A 1 MHZ, 1.8V, 25°C 

Activo: 0.2mA 

Power-down Mode: 0.1 µA 

Power-save Mode: 0.75 µA 
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De las características que posee el Atmega 328P la que se utilizará para la 

realimentación es un canal ADC el cual medirá un voltaje de 0 a 5 (V) 

correspondiente al valor acondicionado de corriente de salida del electro 

estimulador. 

 

   

Figura 2.12. A) Atmega 328P B) Diagrama de Pines Atmega 328P [20] 

Para facilitar la etapa de acondicionamiento de señal se utiliza un amplificador de 

instrumentación AD620. 

2.2.2.2 Amplificador de instrumentación AD620  

 El AD620 es un amplificador de instrumentación de alta precisión y bajo costo que 

requiere sólo una resistencia externa para establecer las ganancias de 1 a 10.000. 

Por otra parte, el AD620 dispone de un empaquetamiento de 8 pines que es más 

pequeño que los diseños discretos y consume una potencia más baja (sólo 

corriente de alimentación máx 1,3 mA), por lo que es una buena opción para 

alimentación con baterías y aplicaciones portátiles. [19] 

 

 

Figura 2.13. a) Amplificador de Instrumentación AD620. b) Diagrama de pines. [19]     
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El AD620 con su alta precisión es ideal para su uso en sistemas de adquisición de 

datos de precisión, tales como básculas e interfaces de transductores. Además, el 

bajo nivel de ruido, la corriente de polarización de entrada baja, y baja potencia del 

AD620 lo hacen muy adecuado para aplicaciones médicas, como ECG y monitores 

de presión arterial no invasiva. 

Para sensar la corriente se utiliza una resistencia de precisión de 10 (Ω) sobre la 

cual cae un voltaje el cual es amplificado, usando el amplificador de instrumentación 

AD620, para obtener voltajes de ±2.5 (V) pico cuando las etapas amplificadoras del 

generador de señales trabajan con la ganancia máxima sin recortar las formas de 

onda, es decir, cuando a la salida de las etapas amplificadoras se obtiene una señal 

de ±36 (V) pico. 

 

Figura 2.14. Amplificador Implementado 

2.2.2.3 Sumador de nivel 

Debido a que muchas de las ondas que se generan son bifásicas es necesario 

sumar un voltaje de 2.5 (V) para obtener voltajes positivos de 0 a 5 (V) para que 

estos puedan ser llevados al conversor AD. 

El circuito sumador de nivel implementado es de un sumador no inversor con 

amplificador operacional que se muestra en la Figura 2.15 utilizando un divisor de 

voltaje con un potenciómetro de precisión para obtener un voltaje de referencia lo 

más exacto posible.   



47 
 

 

Todas las resistencias tienen el mismo valor R=10 (KΩ) debido a que se requiere 

una suma sin ponderaciones y de ganancia 1. 

 

Figura 2.15. Sumador de nivel 

2.2.2.4 Detector de picos 

El circuito detector de picos tiene la finalidad de obtener el valor pico de la onda y 

almacenar este valor casi de manera inmediata en un capacitor, el cual se puede 

descargar por medio de un interruptor electrónico o mecánico. 

 

Figura 2.16. Detector de picos 
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Para el circuito implementado se utiliza un interruptor electrónico (transistor) el cual 

resetea el valor almacenado en el condensador al final de cada periodo de la señal 

que se está midiendo, esto se logra a través de una señal de control proveniente 

del microcontrolador Atmega 328P. 

Un instante antes de generar la señal de reset del capacitor se lee el valor en el 

ADC, de esta manera se garantiza que al conversor llegue solamente el valor pico 

de la señal sensada.  

Los valores de las resistencias son los mismos que en el circuito detector de picos 

del desplazador de nivel de la Figura 2.4. 

El valor de R8 se lo calcula tomando en cuenta el periodo de la onda cuando la 

frecuencia es 200 (Hz) y se asume el valor de condensador C1=10 (uF). El tiempo 

de descarga se da a tres veces constante de tiempo RC.  

                                         (2.12) 

                                      (2.13) 

                            (2.14) 

 

2.3 CIRCUITOS DE SEGURIDAD 

En medicina, es necesario aislar al paciente de posibles descargas producidas por 

fallos en los aparatos de medida o en la generación y amplificación de señales. 

De igual manera es necesario aislar al sistema de control de las señales del 

transductor. El sistema de alimentación puede contener transitorios de alta tensión 

que pueden dañar el microprocesador. Esta diferencia de potencial entre masas 

puede llegar a ser de cientos de voltios.  

Si la tierra de la señal y la del sistema de medida son distintas (p. Ej. están 

alejadas), habrá una diferencia de potencial que producirá una corriente entre 

ambos y por ende un error en la medida. A esto se le conoce como bucle de tierra. 



49 
 

 

Por todas estas razones es muy recomendable tener aislamiento en los circuitos 

tanto de control como de amplificación y realimentación   

 

Figura 2.17. Bucle de tierra interrumpido por aislamiento óptico [21] 

Una de las formas más utilizadas de aislamiento es por medios ópticos, para la cual 

se emplean opto acopladores. 

Un optoacoplador combina dos dispositivos semiconductores: fotoemisor y 

fotoreceptor existiendo entre ambos un camino por donde se transmite la luz. Estos 

elementos se integran dentro de un encapsulado que por lo general es del tipo DIP 

para dar cabida a dichos elementos. 

AISLAMIENTO 
iNDUCTIVO

GENERADOR 
DE SEÑALES

AISLAMIENTO 
ÓPTICO

AMLIFICACIÓN
ALMENTACIÓN 

DE LA RED
PACIENTE

 

 Figura 2. 18. Diagrama de bloques del aislamiento implementado 
 

2.3.1 OPTOACOPLADOR 6N137 

El optoacoplador utilizado es el 6N137 el cual es un optonand que tiene un 

aislamiento de 5000 (VRMS) y tiempos de subida y bajada de 50 (nS) 

 

Figura 2.19. Optoacoplador 6N137 [21] 
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Las características de tensión e impedancia de aislamiento VISO, suele 

especificarse para tiempos de 1(s) y de 1 minuto y habitualmente se sitúa por 

encima de los 5000 (V). 

También se expresan la impedancia de aislamiento como el paralelo de Riso con 

Ciso, en este caso 0,5 (pF)/100 (GΩ) 

 

 
Figura 2.20. Aislamiento 6N137 [21] 

 
 

2.3.2 DISEÑO DE FUENTES  

Una forma de conseguir aislamiento entre la red de alimentación y los circuitos del 

electro estimulador muscular es el uso de un transformador para la fuente de 

alimentación y de esta manera se obtiene un aislamiento de tipo inductivo. 

También se debe considerar tener fuentes aisladas para cada sección aislada del 

circuito.  

Por esta razón se diseñan 4 fuentes aisladas entre sí:  

· 1 fuente de 5 (V) para el microcontrolador que genera las señales. 

· 1 fuente de ±15 (V) y 5 (V) para la primera etapa de amplificación y la 

conversión digital analógica. 

· 1 fuente de ±68 (V) para la segunda etapa amplificadora.         
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En la Figura 2.21 se muestra el circuito implementado para las fuentes de 

alimentación.

 

Figura 2.21. Circuito de fuentes de alimentación 

 

Figura 2.22. Vista en 3D de la fuente implementada 

2.3.3 INTERRUPTOR DE FALLO DE PUESTA A TIERRA 

Este dispositivo puede detectar derivaciones a tierra y desconectar la alimentación 

si esta corriente es superior a 5 (mA). 
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Este tipo de circuitos no diferencia el camino que toma la corriente de fuga, es decir, 

que puede ser a través del cable de tierra, el chasis o a través de una persona. 

Este tipo de protección debido a sus características antes mencionadas protege 

contra el riesgo de macroshock. 

El interruptor de fallo de puesta a tierra utilizado es un interruptor comercial de 

marca Bticino modelo SAM5028GFR el cual tiene las siguientes características: 

 

Tabla 2.3. Características Interruptor SAM5028GFR [22] 

Voltaje nominal 125 (V), 60 (Hz) 

Corriente máxima 15 (A) 

Corriente diferencial de umbral de disparo  5±1 (mA) 

Tiempo de disparo 0.025 (s) 

 

 

   
Figura 2.23. Interruptor SAM5028GFR [22] 

2.3.4 PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRO RFI/EMI 

Es muy importante tener una protección contra sobre tensiones y un filtro para 

eliminar cualquier perturbación producida por cualquier fuente de interferencias 

electromagnéticas que pueda afectar el funcionamiento de la electrónica del equipo. 

Para esto se utiliza un protector de marca Enercel modelo 900J el cual tiene las 

siguientes características: 
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Tabla 2.4. Características del Protector Enercel 900J [23] 

Voltaje de línea 120 (V), 60 (Hz) 

Corriente de Línea 15 (A) 

Rango de frecuencia de Ruido 150 (kHz)-100 (MHz) 

Nivel de atenuación de Ruido 20 (dB) 

Máximo Sobre Voltaje  6000 (V) 

Máxima disipación de energía 900 (J) 

 

 

Figura 2.24. Protector Enercel 900J [23] 
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CAPÍTULO 3 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE 

 
En el presente capítulo se detallan los algoritmos desarrollados para el generador 

de señales, para el controlador y para la interfaz de usuario en Android 

3.1 DESARROLLO DEL PROGRAMA GENERADOR DE SEÑALES. 

Como se mencionó en el Capítulo 2 el programa implementado en el 

microcontrolador ATMEGA 164P para la generación de señales realiza un barrido 

de datos de una tabla correspondiente para cada tipo de onda a generar y con un 

intervalo de tiempo correcto que permita generar la onda a la frecuencia requerida. 

Para tener exactitud en la frecuencia generada, se calcula un valor para comparar 

con un valor del Timer del microcontrolador a 4 (MHz). Cuando se genera la 

interrupción de comparación se lee el siguiente valor de la tabla correspondiente y 

se genera el valor de 8 bits en un puerto del microcontrolador.  

                              (3.1) 

Para generar los diferentes tipos de onda se implementaron tablas de 100 valores 

que varían desde 0 a 255 correspondiente a un valor de 8 bits.  

 

 

Figura 3.1. Gráfica de los valores de la tabla de la onda bifásica simétrica de TENS 
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Figura 3.2. Gráfica de los valores de la tabla de la onda cuadrada bifásica 

 

Figura 3.3. Diagrama de flujo del generador de señales 
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La estructura de las tareas del algoritmo se describen a continuación en lenguaje 

estructurado. 

Configuraciones Generales 

Configurar el valor del oscilador 

Configurar el valor de comparación timer y el preescalador 

Configurar comunicación serial. 

Fin de tarea 

Definir variables 

Definir variables 

Definir valores iniciales de variables 

Fin de tarea 

Receptar datos por Bluetooth 

 Recibir 9 datos por bluetooth 

 Verificar si es inicio de trama 

 Asignar valores recibidos a la variable correspondiente  

Fin de tarea 

Calcular Frecuencia 

 Leer valor de la variable frecuencia 

 Utilizar el valor en ecuación (3.1) para obtener el valor del timer 

 Asignar el valor de tiempo de muestreo  

Fin de tarea 

Seleccionar tabla 

 Leer el valor de tipo de forma de onda 
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Comparar los valores de tipo de onda con las formas de onda      

preprogramadas. 

 Seleccionar la tabla correspondiente según el tipo de onda 

Fin de tarea  

Sacar por puerto valor de tabla 

 Espera tiempo de muestreo 

 Incrementa valor de contador  

Comparar valor de contador con 100  

  Si el valor es mayor a 100 reinicia el contador 

  Si el valor es menor a 100 sacar el siguiente valor de la tabla por un                                  

puerto digital de 8 bits.   

Fin de tarea 

Pausar 

 Leer la bandera de Pausa 

  Si es positiva detener el proceso 

  Si es negativa regresar a la tarea sacar por puerto valor de tabla 

Fin de tarea  

 

3.1.2 PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

El programa para la adquisición de datos se basa en el uso del conversor analógico  

digital del ATMEGA 328P, y en el que se escala el valor de 10 a 8 Bits para su 

posterior procesamiento. El mismo programa envía una señal de reset, 

sincronizada con la frecuencia seleccionada, para el condensador del circuito 

detector de picos, del cual posteriormente se toma el valor para el programa del 

controlador.  
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La estructura de las tareas del algoritmo se describen brevemente a continuación 

en lenguaje estructurado.  

INICIO

CONFIGURACIONES 
GENERALES

LEER CANAL ADC

ESCALAR 
DATOS A 8 BITS

GENERAR SEÑAL DE 
RESET

FIN

ASINGNAR TIEMPO 
DE MUESTREO

 

 

Figura 3.4. Diagrama de flujo del programa de adquisición de datos 

Configuraciones Generales 

Configurar el valor del oscilador 

Configurar el valor de comparación timer y el preescalador 

Configurar comunicación serial. 

Configurar conversor análogo digital 

Fin de tarea 



59 
 

 

Asignar tiempo de muestreo 

 Utilizar el valor en ecuación (3.1) para obtener el valor del timer 

 Asignar el tiempo de muestreo 

Fin de tarea 

Leer canal ADC 

 Espera tiempo de muestreo 

Leer canal ADC 

 Asignar el valor a la variable correspondiente  

Fin de tarea 

Escalar de datos a 8 Bits  

 Leer valor de variable 

 Escalar el valor de 10 a 8 bits  

Fin de tarea 

Generar Señal de reset. 

 Espera tiempo de muestreo 

 Generar señal alta por un puerto digital 

 Activar un timer para generar retardo de 1 (uS) 

 Desactivar la señal alta de reset   

Fin de tarea 

3.1.3 PROGRAMA DE CONTROL 

El programa de control se basa en ajustar la ganancia de la primera etapa 

amplificadora mediante el potenciómetro digital y con el valor de realimentación que 

se obtiene con el ADC compararlo con el valor de “set point” o consigna el cual se 

recibe desde la interfaz en Android por comunicación Bluetooth, para obtener el 

valor deseado.  
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Figura 3.5. Diagrama de flujo del controlador 

La estructura de las tareas del algoritmo se describen a continuación en lenguaje 

estructurado.  

Leer valor de corriente 

 Leer valor resultado de la adquisición de datos 

 Escalar valor para comparación con setpoint 

Fin de tarea   

Corriente igual a setpoint 

 Comparar valor de lectura con setpoint  

  Si es igual volver a leer el valor de corriente 
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  Si es diferente continuar el proceso 

Fin de tarea 

Mayor a setpoint  

 Comparar valor de lectura con setpoint  

  Si es mayor ir a Disminuir ganancia 

  Si es menor continuar el proceso 

Fin de tarea 

Menor a setpoint  

 Comparar valor de lectura con setpoint  

  Si es menor ir a Aumentar ganancia 

  Si es mayor continuar el proceso 

Fin de tarea 

Disminuye ganancia 

 Compara valor de ganacia  

Si es mayor a cero disminuir valor de ganancia 

Si es menor a cero mantener el valor en cero 

 Transmite valor de ganancia por puerto SPI 

Fin de tarea 

Aumenta ganancia 

 Compara valor de ganancia  

Si es menor  a 255 aumenta valor de ganancia 

Si es mayor a 255 mantiene el valor en 255 

 Transmite valor de ganancia por puerto SPI 

Fin de tarea 
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3.2 PROGRAMA EN ANDROID 

La interfaz de usuario que controla el tipo de onda, la frecuencia entre otros 

parámetros, dependiendo de la señal que se requiera está0 implementado como 

una aplicación ejecutable en terminales con sistema operativo Android. 

3.2.1 ANDROID  OS 

Android OS es el más reciente de los sistemas operativos para terminales móviles 

del mercado siendo actualmente su versión 5.0 la que se encuentra vigente. 

Android está siendo desarrollado por “The Open Handset Alliance” un grupo de más 

de 84 empresas de tecnología y compañías de servicios móviles. Es el primer 

sistema operativo móvil abierto y completo cuyo principal participante es Google. 

Es un sistema operativo abierto, multitarea que permite a los desarrolladores 

acceder a todas las funciones del dispositivo. 

Todas las aplicaciones son remplazables, el sistema operativo no diferencia entre 

las aplicaciones básicas del dispositivo y las aplicaciones desarrolladas por 

terceros. [24] 

Android publicó un SDK (Software Development Kit) para que los desarrolladores 

que lo quieran puedan desarrollar aplicaciones que corran en este sistema 

operativo. 

El lenguaje de programación utilizado es Java y las aplicaciones corren sobre una 

máquina virtual diseñada para ser usada de forma embebida, llamada Dalvik, la 

cual se ejecuta sobre un Kernel de Linux. 

3.2.2 APP INVENTOR 2 

Google App Inventor 2 es una plataforma diseñada por MIT en colaboración con 

Google Labs para desarrollar aplicaciones de software para el sistema 

operativo Android. A partir de un conjunto de herramientas básicas y de forma 

visual, el usuario puede ir conectando una variedad de bloques para crear una 

aplicación. El sistema es de distribución gratuita y se puede descargar fácilmente 

del internet. Las aplicaciones creadas con App Inventor están restringidas por su 
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simplicidad, aunque permiten abordar una gran variedad de necesidades básicas 

en una terminal móvil. [25] 

El uso de Google App Inventor, supondrá un incremento importante en el número 

de aplicaciones para Android debido a dos características principales: la simplicidad 

de uso, que facilitará el desarrollo de un gran número de nuevas aplicaciones; y el 

Google Play, el centro de distribución de aplicaciones para Android en la cual 

cualquier usuario puede distribuir sus aplicaciones de forma gratuita. 

El editor de bloques del programa hace uso de la librería Open Blocks de Java, la 

cual está estrechamente  relacionada con el lenguaje de programación Scratch, 

para crear un lenguaje visual a partir de bloques. Estas librerías son distribuidas, 

bajo una licencia libre, por el Massachusetts Institute of Technology (MIT), la cual 

se deriva del trabajo de tesis desarrollado por Ricarose Roque. El compilador que 

hace la traducción del lenguaje visual de bloques para la aplicación en Android 

utiliza el lenguaje de programación Kawa, desarrollada por Per Bothner y el cual es 

distribuido como parte del sistema operativo GNU de la Free Software Foundation. 

[25] 

 

 

Figura 3.6. Pantalla de Inicio de App Inventor 2 [25] 
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Figura 3.7. Programación en Bloques de App Inventor 2 [25] 
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3.2.3 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

La aplicación desarrollada para Android está enfocada en obtener un fácil control 

de los parámetros del electroestimulador, además de facilitar la colocación de 

electrodos en diferentes grupos musculares, a través de la presentación de 

imágenes informativas.     

La plataforma utilizada para el desarrollo de la aplicación es App Inventor 2, debido 

a la programación en bloques la cual facilita la creación de la misma. 

La aplicación utiliza el bluetooth del dispositivo móvil, por lo cual es importante 

mostrar mensajes de advertencia del uso del mismo ya que si no se mantiene la 

conexión no se podrá tener control sobre los parámetros del electroestimulador.   

 

 

Figura 3.8. Capturas de pantalla de la aplicación 
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Figura 3.9. Programa en bloques de la aplicación 
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3.2.4 DESCRIPCIÓN  DE LA APLICACIÓN 

A continuación se procede a describir el funcionamiento de la aplicación. 

La aplicación consta de dos pantallas. La primera es una pantalla de inicio donde 

se da la bienvenida y se muestra un mensaje de advertencia acerca del uso del 

electroestimulador muscular. 

 

Figura 3.10. Pantalla de inicio 

Al presionar el botón de continuar la aplicación chequea si el dispositivo bluetooth 

está encendido y de no estarlo, muestra un mensaje que solicita que el mismo se 

lo active.  

 

Figura 3.11. Mensaje de activación de bluetooth 
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Una vez activado el bluetooth se debe conectar con la unidad de electro 

estimulación la cual tiene el nombre de HC-05 y se prosigue con la pantalla principal 

en la cual se debe escoger el tipo de onda o las terapias preestablecidas.  

 

 

Figura 3.12. Selección del dispositivo Bluetooth 

Dentro de cada tipo de onda se puede controlar parámetros como la frecuencia, 

intensidad y tiempo de tratamiento. 

  

 

Figura 3.13. Menú de selección de tipo de onda  
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Figura 3.14 Control de parámetros 

 

Figura 3.15 Trama de datos enviados por Bluetooth 

 

Con la aplicación terminada se procede a realizar las pruebas correspondientes 

en el siguiente capítulo. 
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 CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

Este capítulo  abarca las pruebas realizadas con el prototipo del electroestimulador 

muscular. Se realizan pruebas de funcionamiento, pruebas de seguridad eléctrica 

en equipos electromédicos y pruebas de usabilidad, para comprobar el correcto 

diseño del dispositivo. 

4.1 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

Estas pruebas son necesarias para determinar y corroborar el correcto 

funcionamiento tanto del generador de señales como del control de corriente. Los 

resultados de las pruebas del generador de señales deben confirmar que se está 

generando las formas de onda con todas las características correctas tanto en tipo 

de onda, polaridad (monopolar, bipolar con valor medio igual a cero) y frecuencia.  

Los resultados de las pruebas del controlador de corriente deben confirmar el 

correcto funcionamiento del mismo, es decir que, sin importar la impedancia de la 

carga la corriente pico suministrada se mantenga constante con un valor 

establecido en la interfaz de usuario. 

Las pruebas antes mencionadas fueron realizadas en primera instancia con una 

carga pura resistiva simulando el valor resistivo del cuerpo humano y luego con una 

carga resistiva y capacitiva simulando la impedancia del cuerpo humano. Una vez 

corroborado el correcto funcionamiento del electroestimulador con las cargas 

simuladas se procedió a realizar pruebas sobre el cuerpo humano.  

4.1.1 PRUEBAS CON CARGA RESISTIVA 

Las pruebas con carga pura resistiva se realizaron con una carga resistiva de  2700 

(Ω) con las diferentes formas de onda configuradas a 50 (Hz) y con 6 (mA) de 

amplitud. 

Los resultados son mostrados en la Figura 4.1 hasta la Figura 4.14, las imágenes 

son capturadas utilizando un osciloscopio Tektronix TDS2000C, y de los cuales se 

puede comprobar el correcto funcionamiento tanto del generador de señales como 

del controlador de corriente. 
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Figura 4.1. Onda Galvánica Interrumpida Cuadrada monopolar 

 

Figura 4.2. Onda Galvánica Interrumpida Cuadrada bipolar 

 

Figura 4.3. Onda Galvánica Interrumpida Triangular monopolar 
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Figura 4.4. Onda Galvánica Interrumpida Triangular bipolar 

 

Figura 4.5. Onda Galvánica Interrumpida Trapezoidal monopolar 

 

Figura 4.6. Onda Galvánica Interrumpida Trapezoidal bipolar 
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Figura 4.7. Onda Galvánica Interrumpida Diente de sierra monopolar 

 

Figura 4.8. Onda Galvánica Interrumpida Diente de sierra bipolar 

 

Figura 4.9. Onda Diadinámica Monofásica Fija (MF) 
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Figura 4.10. Onda Diadinámica Difásica Fija (DF) 

 

Figura 4.11. Onda Diadinámica Largos Periodos (LP) 

  

Figura 4.12. Onda Diadinámica Cortos Periodos (CP) 
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Figura 4.13. Onda TENS 

 

Figura 4.14. Onda Exponencial 

De lo resultados mostrados a continuación se hará un cálculo de error para 

comprobar el correcto funcionamiento del controlador y del generador de señales. 

Tabla 4.1. Cálculo de errores. 

Forma de onda 
Frecuencia (Hz) Corriente (mA) 

Setpoint Medido Error % Setpoint Medido Error % 

Cuadrada 

monopolar 
50 50.27 0.54 6 5.97 0.5 

Cuadrada Bipolar 50 50.17 0.34 6 5.97 0.5 
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Triangular 

monopolar 
50 50.20 0.4 6 5.9 1.66 

Triangular bipolar 50 50.27 0.54 6 6.19 3.16 

Trapezoidal 

monopolar 
50 50.3 0.6 6 5.9 1.66 

Trapezoidal 

Bipolar 
50 50.27 0.54 6 5.97 0.5 

Diente de sierra 

monopolar 
50 50.1 0.2 6 5.97 0.5 

Diente de sierra 

bipolar 
50 50.27 0.54 6 5.97 0.5 

Monofásica fija 50 50.27 0.54 6 5.9 1.66 

Difásica fija 100 100.8 0.8 6 5.97 0.5 

Largos periodos 100 100 0 6 6.34 5.66 

Cortos periodos 50 50.81 1.62 6 6.05 0.83 

TENS 50 50.15 0.3 6 6.05 0.83 

Exponencial 50 50.2 0.4 6 5.97 0.5 

 

Con los resultados de la Tabla 4.1 se puede corroborar el correcto funcionamiento 

del generador de señales y del controlador de corriente ya que un error de entre el 

5% y 10% se considera aceptable en este tipo de equipos. [26] 

4.1.2 PRUEBAS SOBRE EL CUERPO HUMANO 

Las pruebas sobre el cuerpo humano se llevaron a cabo mediante el uso de 

electrodos cuadrados de platino de 5 x 5 (cm) aplicado sobre el músculo tríceps. 

Para esta prueba se toman las ondas de corriente ya que la carga del cuerpo 

humano presenta una componente capacitiva y así observar las ondas pertinentes 

de corriente.  
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Figura 4.15. Electrodos PALS Platinum.  

 

 

Figura 4.16. Corriente Galvánica Interrumpida Cuadrada monopolar 

 

Figura 4.17. Corriente Galvánica Interrumpida Cuadrada bipolar 
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Figura 4.18. Corriente Galvánica Interrumpida Triangular monopolar 

 

Figura 4.19. Corriente Galvánica Interrumpida Triangular bipolar 

 

Figura 4.20. Corriente Galvánica Interrumpida Trapezoidal monopolar 
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Figura 4.21. Corriente Galvánica Interrumpida Trapezoidal bipolar 

 

 

Figura 4.22. Corriente Galvánica Interrumpida Diente de sierra monopolar 

 

Figura 4.23. Corriente Galvánica Interrumpida Diente de sierra bipolar 
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Figura 4.24. Corriente Diadinámica Monofásica Fija (MF) 

 

 

Figura 4.25. Corriente Diadinámica Difásica Fija (DF) 

 

Figura 4.26. Corriente Diadinámica Largos Periodos (LP) 
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Figura 4.27. Corriente Diadinámica Cortos Periodos (CP) 

 

 

Figura 4.28. Corriente TENS 

 

Figura 4.29. Corriente Exponencial 
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4.2 PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA 

Las pruebas de seguridad eléctrica en equipos médicos se realizan con el objetivo 

de precautelar la seguridad de los pacientes y del resto de usuarios o personal que 

pueden tener contacto con los equipos. 

A continuación se detallan las pruebas, mediciones y comprobaciones realizadas 

en el electroestimulador muscular. 

4.2.1 COMPROBACIÓN DE ENCHUFES 

Los enchufes deben tener una conexión adecuada y poseer las valores de voltaje 

para los que se han diseñado. Los enchufes deben contar con tres terminales (fase, 

neutro y tierra) por lo que pueden producirse diversos fallos: 

a) Conexión abierta o inexistente (cualquiera de los tres terminales) 

b) Hilos intercambiados (tres casos posibles). 

Dentro del panel frontal del electroestimulador existe un indicador led de color 

naranja con una etiqueta de “protegido” el que está conectado al protector contra 

sobretensiones y filtro EMI el cual se enciende cuando el sistema está protegido y 

las conexiones de la red son correctas.    

 

Figura 4.30. Led de Protección 

4.2.2 RESISTENCIA TIERRA-CHASIS DEL EQUIPO 

La resistencia entre la tierra del enchufe y el chasis del equipo o cualquier punto 

metálico externo no debe ser superior a 0.15 (Ω). 
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En el caso del electroestimulador muscular el chasis es completamente plástico sin 

partes metálicas expuestas por lo que no se realiza esta prueba.  

4.2.3 CORRIENTES DE FUGA DEL CHASIS 

Las corrientes de fuga del chasis no deben ser mayores a 100 (uA) en equipos que 

tengan contacto con el paciente como es el caso del electroestimulador. 

En este caso en particular y como se mencionó anteriormente el aparato tiene un 

chasis plástico sin partes metálicas expuestas por lo que no pueden producirse 

corrientes de fuga del chasis.  

4.2.4 CORRIENTES DE FUGAS EN LOS HILOS DEL PACIENTE 

Las corrientes de fuga en los cables del paciente o en los electrodos, deben tomarse 

en cuenta debido a que estos contactos suelen presentar bajas impedancias y 

pueden provocar daños al paciente. 

En los electrodos pueden existir diferentes clases de corrientes de fuga: fugas a 

tierra y fugas entre electrodos. 

La intensidad de corriente de fuga debe ser inferior a 50 (uA). Para medir estas 

corrientes se debe conectar un instrumento de medición como se muestra en la 

siguiente figura. 

 

Figura 4.31. Comprobación del corrientes de fugas en electrodos [12] 
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Figura 4.32. Medición del corrientes de fugas en electrodos con conexión a tierra 

 

Figura 4.33. Medición del corrientes de fugas en electrodos sin conexión a tierra 

Como se puede comprobar de las figuras 4.32 y 4.33 las corrientes de fuga en los 

hilos del paciente son igual a cero con y sin conexión del equipo a tierra. 

4.3 PRUEBAS DE USABILIDAD  

Las pruebas de usabilidad frecuentemente se basan en críticas al diseño realizadas 

por los usuarios, estas pruebas también se realizan generalmente en las etapas 

finales de diseño, cuando el producto está cerca de comercializarse. 

Este tipo de pruebas ayudan a detectar errores de diseño, uso y aceptación, que 

en ocasiones provocan daños a los usuarios, pacientes y demás. 

Las pruebas de usabilidad permiten al diseñador, evaluar objetivamente el diseño 

bajo condiciones simuladas y reales, lo cual ayuda a medir el impacto en la 

seguridad y eficacia, mediante un indicador conocido como “Indicador de 

Usabilidad” (IU),el cual es inversamente proporcional a la probabilidad y frecuencia 

de ocurrencia de potenciales errores humanos durante el uso del equipo. 
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La usabilidad del equipo se puso a prueba en 5 estudiantes de terapia física, 

detectándose los siguientes errores: 

Tabla 4.2. Pruebas de Usabilidad. 
PARÁMETRO ERROR SOLUCIÓN 

Control de 

Corriente 

El control de corriente se 

realizaba mediante una barra 

deslizante, la cual provocaba 

cambios bruscos de corriente 

lo cual es peligroso. 

Se reemplazó el Slider por 

botones para incrementar 

y decrementar la corriente 

unidad por unidad. 

Corriente inicial Al iniciar una nueva terapia, 

el valor de corriente era el 

último seteado, y si éste era 

muy alto podría ser peligroso 

En el programa se 

restringió que la corriente 

inicial en cada terapia sea 

el valor mínimo. 

Conexión 

Bluetooth 

Al aplicar la terapia, no se 

conocía con certeraza si la 

conexión en bluetooth es y 

permanecería exitosa. 

Se colocó un led indicador 

de conexión exitosa en el 

panel frontal del 

dispositivo. 

Electrodos Desconocimiento de la 

correcta conexión de los 

electrodos 

Se colocó un led indicador 

de "problema de electrodo" 

para señalar que un 

electrodo está mal 

conectado o en su defecto 

que existe algún problema 

en los cables del paciente 

Controles – 

Aplicación 

Cambio de parámetros de 

onda por accidente 

En la aplicación se separó 

los controles y se aumentó 

su tamaño. 

Conexión a tierra Desconocimiento del estado 

de la instalación eléctrica 

Se implementó un led 

indicador que muestra si la 

instalación donde se 

conecta el equipo tiene 

conexión a tierra 
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Una vez obtenidos los resultados positivos en todas las pruebas realizadas se 

certificó (Anexo B) el correcto funcionamiento del equipo en el centro de terapia 

física FISIODEPORT con el Lic. Sixto Curipoma. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

· El electroestimulador muscular se ha diseñado y construido cumpliendo los 

alcances establecidos. 

· Puesto que la impedancia de la piel varía según la persona y su condición 

física, además la impedancia varía en función de la forma de onda que se 

aplique, es necesario realizar un control de corriente en lazo cerrado de la 

corriente que se suministra al paciente, el cual se ha implementado en el 

presente proyecto, para que sus características eléctricas de amplitud de 

corriente y frecuencia sean iguales. 

· Añadir un filtro EMI (interferencia Electromagnética) es de suma importancia, 

sobretodo, en el caso del presente proyecto se los realizó con 

microcontroladores que no son robustos ante ruido eléctrico, y de su buen 

funcionamiento depende la seguridad del paciente; ya que la interferencia 

electromagnética es un fenómeno que ocurre naturalmente cuando el campo 

electromágnético de un dispositivo o aparato interrumpe, merma o impide el 

rendimiento del sistema. La fuente de interferencia puede ser cualquier 

objeto, ya sea natural o artificial que posea corrientes eléctricas que varíen 

rápidamente. En el presente proyecto se ha añadido un filtro EMI ya que las 

interferencia que actúan sobré el principalmente son de radiofrecuencia y 

conducidas (red eléctrica).  

· El desarrollo de la aplicación en el programa App Inventor se considera 

aconsejable para este tipo de proyecto, debido a su relativa facilidad de 

programación, y a que las prestaciones que ofrece, son suficientes para el 

control de cualquier proyecto electrónico, no obstante, posee limitaciones en 

cuanto a programación gráfica y diseño visual, sin embargo, estás 

limitaciones no son críticas en el proyecto actual.  

· El diseño de una aplicación para dispositivos con sistema operativo Android 

para el control de los parámetros del electroestimulador, ofrece una ventaja 
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sobre sistemas que traen los electroestimuladores comerciales, ya que de 

esta forma, aprovechando las grandes pantallas de los equipos, se tiene una 

interfaz amigable que permite mostrar  una mayor cantidad de información. 

· En las pruebas realizadas sobre pacientes se obtuvo los resultados 

esperados como: la sensación correcta, y los niveles de contracción 

muscular adecuados para ciertas terapias. 

· En relación con equipos comerciales de las mismas características, este 

proyecto resulta ser económicamente más conveniente. 

· El Electroestimulador implementado puede suministrar una corriente 

máxima de 24 (mA), la cual es suficiente y adecuada para las ondas 

previstas, sin embargo, si se desease añadir algún tipo de onda donde esta 

corriente sea muy baja, hay que tomar en cuenta que el control de corriente 

se lo hace en función del voltaje, por lo que se debería aumentar el voltaje 

de las fuentes y mediante programación establecer el nuevo valor de 

corriente máxima. 

· Al trabajar con dos microncotroladores, se ha evidenciado relativa robustez 

del Atmega 328p sobre el Atmega 164p, ya que en pruebas previas 

expuestos a las mismas condiciones negativas (voltajes inadecuados, 

interferencia, etc) el Atmega 328p respondió de una manera correcta sin 

sufrir daños y degrado de la información, no así, el Atmega 164p. 

· Un control exitoso depende de que tan buena es la medida de la variable 

que se pretende controlar, por ello, después de varias pruebas con muchos 

amplificadores y diseños, elegimos el Amplificador de Instrumentación 

AD620 puesto que éste amplificó la onda reduciendo el ruido en un gran 

porcentaje en relación a los diseños y elementos utilizados en primera 

instancia, además que su costo es accesible.  

· En contraste con equipos económicamente comparables, el equipo 

desarrollado en el presente proyecto los mejoró en los siguientes aspectos: 

o Mayor número de formas de Ondas, sin importar su complejidad 

o Interfaz Intuitiva y amigable 

o Menor tamaño 

o Terapias sugeridas 

o Control remoto 
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   5.2 RECOMENDACIONES  

· Se recomienda el uso de elementos de montaje superficial y de fuentes de 

tipo switching, para de esta manera conseguir un tamaño más reducido del 

equipo y así que sea más competitivo como sus contrapartes comerciales, 

no obstante, hay que tomar en cuenta que éstas fuentes, debido a su trabajo 

en alta frecuencia producen interferencia, por lo que es necesario la 

implementación de filtros, ya sean con condensadores y bobinas, mejor 

diseño en cuanto a posicionamiento de elementos del circuito y un buen 

apantallamiento. 

· Se recomienda duplicar la etapa de generación de ondas y de control del 

equipo, para que de esta manera se pueda tener dos canales con controles 

independientes lo cual permitiría la aplicación de terapias más complejas y 

el uso en varios pacientes con un mismo equipo y consecuentemente la 

optimización de recursos, como espacio, tiempo, etc, lo cual beneficiaría 

sobre manera si se planea usar el equipo en un centro con gran afluencia de 

pacientes. Para este propósito de debería tener en cuenta que las fuentes 

puedan suministrar el doble de potencia para satisfacer las corrientes 

requeridas. 

· Se recomienda, añadir terapias de alta frecuencia tales como corrientes de 

Kotz, corrientes rusas, ondas moduladas, etc, para tener un equipo 

totalmente completo, tomando en cuenta los filtros que se deberían diseñar 

e implementar debido a las altas frecuencias con las que se trabaja. 

· Se recomienda, que durante la aplicación de las diferentes terapias, éstas 

sean suministradas solamente por un especialista en electroestimulación, 

debido a que cada tipo de onda y sus características eléctricas tienen una 

función particular, y el mal uso de éstas puede ocasionar lesiones graves. 

· Además de la aplicación realizada en Android, se recomienda implementar 

una para IOS, ya que este sistema operativo es el segundo con más acogida 

a nivel mundial, lo cual permitiría tener una aplicación versátil y por ende, 

más especialistas tendrán la oportunidad de manejar el dispositivo. 
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· Se recomienda, implementar un sistema de ingreso a la aplicación con 

contraseña, para garantizar que sólo un especialista pueda hacer uso del 

electroestimulador.    
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ANEXO A 

MAUAL DE USUARIO 

A.1 INTRODUCCIÓN 

En este manual se presenta la documentación necesaria para la operación del 

electroestimulador muscular digital, en el cual se detalla cómo establecer la 

comunicación, requerimientos y manejo de la aplicación para controlar los 

parámetros de estimulación. 

A.2 CONTRAINDICACIONES 

Las contraindicaciones principales se detallan a continuación: 

· Estimulador cardiaco 

· Epilepsia 

· Embarazo (no aplicar los electrodos en la zona abdominal) 

· Problemas circulatorios arteriales importantes en miembros inferiores 

· Hernia en abdomen o región inguinal  

Lo que nunca se debe hacer con el electroestimulador: 

· No utilizar el electroestimulador dentro del agua o en un lugar húmedo 

(sauna, hidroterapia, etc.)   

· No efectuar nunca una primera sesión de estimulación en una persona que 

se encuentre de pie. Los primeros cinco minutos de estimulación siempre 

deben realizarse a una persona en posición sentada o tumbada. En raras 

ocasiones, algunas personas muy emocionales pueden tener una reacción 

vagal (del nervio vago). Esta reacción, de origen psicológico, tiene mucho 

que ver con el miedo a la estimulación y a la sorpresa de ver uno de sus 

músculos contrayéndose sin un control voluntario. Esta reacción vagal se 

traduce por una sensación de debilidad con tendencia sincopal y por una 

disminución de la frecuencia cardiaca y de la presión arterial. En estos casos, 

basta con interrumpir la estimulación y tumbarse con las piernas en alto (de 

5 a 10 minutos), hasta que desaparezca la sensación de debilidad. 

· No permitir nunca el movimiento resultante de una contracción muscular 

durante una sesión de estimulación. Siempre hay que estimular en 



94 
 

 

isométrico, es decir que las extremidades del miembro en el que se estimula 

un músculo deben estar sólidamente fijadas para bloquear el movimiento 

que resulta de la contracción.  

· No desconectar los cables del estimulador durante una sesión mientras el 

aparato siga conectado. Debe parar previamente el estimulador. 

· No permitir que ningún cuerpo extraño (tierra, agua, metal, etc.) se 

introduzca en el estimulador. 

· No utilice el estimulador mientras conduce o trabaja con maquinaria. 

Donde no debe aplicarse nunca los electrodos: 

· En la cabeza 

· Cercanos o sobre lesiones cutáneas de cualquier tipo (llagas, inflamaciones, 

quemaduras, irritaciones, eccemas, etc.). 

Precauciones en el uso de los electrodos: 

· Desconectar el aparato antes de retirar o mover los electrodos durante la 

sesión. 

· No sumergir los electrodos en agua. 

· No aplicar ningún tipo de disolvente en los electrodos. 

· Antes de aplicar los electrodos es aconsejable lavar la piel, eliminando los 

restos de grasa y, después secarla. 

· Hay que asegurarse que toda la superficie de contacto de los electrodos esté 

pegada a la piel. 

· No utilizar el mismo juego de electrodos más de 15 sesiones, ya que la 

calidad del contacto entre el electrodo y la piel se deteriora de forma 

progresiva. 

A.3 DESCRIPCIÓN DEL APARATO 

1. Interruptor de encendido 

2. Terminales de conexión de cables de electrodos 

3. Led indicador de electrodo 

4. Led indicador Play/Stop 

5. Led indicador conexión Bluetooth 

6. Led indicador de protección 

7. Interruptor de fallo de puesta a tierra con led indicador de falla 
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8. Fusible 

9. Alimentación 120(V), 60 (Hz) 

 

 

FIGURA A.1. a) Panel Frontal b) Panel posterior 

 

A.4 MODO DE EMPLEO 

A.4.1 CONEXIONES 

Los impulsos eléctricos generados por el electroestimulador se transmiten a los 

músculos a través de unos electrodos autoadhesivos. La elección del tamaño de 

los electrodos será según el criterio del terapista y de la zona a ser tratada. 

Debido a que en muchas terapias es necesario la colocación de una polaridad 

específica en cierto lugar, es importante que se reconozca la polaridad de las 

tomas, situadas en la parte frontal del aparato, donde se conectarán los cables que 

irán a los electrodos. Las tomas están diferenciadas por un color así como también 

los cables que se conectan a ellas. De esta forma el electrodo de polaridad positiva 

será conectado en el cable rojo y por ende en la toma del mismo color y el electrodo 

de polaridad negativa irá al cable y toma de color negro. 
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El electroestimulador cuenta con un led indicador con la leyenda electrodo en el 

panel frontal el cual se enciende de color rojo cuando no se tiene una buena 

conexión en los electrodos, mientras esta se ha iniciado la estimulación, y de color 

verde cuando la conexión de los electrodos es correcta. 

 

Figura A.2. Colocación de electrodos 

A.4.2 AJUSTES PRELIMINARES 

Antes de empezar la estimulación es necesario contar con la aplicación de control 

instalada en su dispositivo con sistema operativo Android® 2.0 o superior. 

Una vez instalada la aplicación se debe encender el Bluetooth y encender el 

electroestimulador, el cual debe estar conectado a una fuente de alimentación de 

120 (V) y 60 (Hz) con su debida conexión a tierra. Al encender el electroestimulador 

se debe encender el led indicador de color naranja con la leyenda protegido, si la 

toma a la cual fue conectado se encuentra debidamente cableada. 

 

Figura A.3. Instalación de la aplicación 
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Luego se procede a abrir la aplicación y se presiona el botón de continuar con el 

electroestimulador. Dentro de la aplicación existe un botón de “conectar” el cual al 

presionarlo despliega una lista de dispositivos Bluetooth y de la cual se debe 

seleccionar el dispositivo HC-05. Si la conexión es correcta se encenderá un led 

indicador de color azul con la leyenda “BT” en el panel frontal del aparato.   

 

Figura A.4. Selección del dispositivo Bluetooth 

A.4.3 SELECCIÓN DE UNA CATEGORÍA DE PROGRAMAS 

Para poner en marcha el electroestimulador, una vez haber seguido los pasos 

anteriores, primero se debe seleccionar el  tipo de onda dentro del menú que se 

despliega al presionar el botón.  

 

Figura A.5. Menú de selección de tipo de onda 
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Dentro de cada tipo de onda a su vez se puede seleccionar un tipo de onda 

específico y la polaridad del tipo de onda, si es el caso, una vez hecho esto se 

habilitan los controles de frecuencia, intensidad y tiempo de tratamiento y los 

botones “Iniciar” y “Parar”. 

Una vez configurado las parámetros de frecuencia y tiempo de tratamiento y 

debidamente conectados los electrodos al paciente se debe presionar la tecla 

“Iniciar” para después controlar la intensidad de corriente suministrada. 

No se debe configurar el parámetro de intensidad antes de haber presionado la 

tecla de “Iniciar”, esto se debe a que al presionar la tecla “Iniciar” el valor se 

intensidad se configura, por seguridad, en un valor de 0 para que de esta manera 

el paciente no reciba una descarga grande por error. 

  

Figura A.6. Controles 

 

También se puede seleccionar el botón de terapias sugeridas, el cual despliega un 

menú en el cual se puede seleccionar entre los programas pre configurados en el 

aparato. 

Una vez iniciada la estimulación se despliega un reloj en reversa configurado con 

el tiempo seleccionado anteriormente y se puede detener en cualquier momento 

mediante el botón “Parar”, adicionalmente al presionar “Iniciar” un led indicador con 

la leyenda “Play/Pausa” en el panel frontal se enciende de color verde y este cambia 

a color rojo cuando se presiona el botón “Parar”. Se debe recodar que al reiniciar la 
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estimulación, al presionar el botón “Iniciar”, se debe volver a configurar la intensidad 

de corriente. 

     

Figura A.7. Terapias Sugeridas 

Cuando la sesión de estimulación haya concluido y el reloj llegue a cero se emitirá 

una alerta sonora.  

A.5 PROGRAMAS Y APLICACIONES ESPECÍFICAS   

Los programas y aplicaciones específicas se dividen en dos grupos analgesia y 

fortalecimiento muscular y dentro de estas se subdividen según la zona del cuerpo. 

A.5.1 ANALGESIA 

A.5.1.1 CABEZA Y CUELLO 

A.5.1.1.1 Neuralgia del trigémino  

Frecuencia: 100-120 (Hz) 

Amplitud de corriente: nivel de 

sensibilidad medio 

Tamaño de electrodos: redondos de 

32 mm 

Tiempo de tratamiento por sesión: 45-

60 minutos 

Periodicidad: una sesión diaria según 

el grado de afectación  
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Número de sesiones aproximado: 15-

20 sesiones. 

Observaciones: la intensidad de 

corriente no debe superar la 

estimulación motórica. (no provocar 

contracciones) 

A.5.1.1.2 Cervicalgia de origen muscular 

Frecuencia: 80-100 (Hz) 

Amplitud de corriente: nivel de 

sensibilidad medio-alto 

Tamaño de electrodos: redondos de 

5x5 cm 

Tiempo de tratamiento por sesión: 30 

minutos 

Periodicidad: una sesión diaria  

Número de sesiones aproximado: 10-

15 sesiones. 

Observaciones: no distanciar mucho 

los electrodos 
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A.5.1.1.3 Síndrome de latigazo cervical  

Frecuencia: 120 (Hz) 

Amplitud de corriente: nivel de sensibilidad 

bajo-medio 

Tamaño de electrodos: 5x5 cm 

Tiempo de tratamiento por sesión: 60 

minutos 

Periodicidad: una sesión diaria  

Número de sesiones aproximado: 20 

sesiones. 

Observaciones: este tratamiento no debe 

producir reacciones del tipo náuseas, 

mareos, etc. 

 

 

A.5.1.1.3 Hernia de disco cervical  

Frecuencia: 80 (Hz) 
Amplitud de corriente: debajo del 
umbral doloroso 
Tamaño de electrodos: redondos de 
5x5 cm 
Tiempo de tratamiento por sesión: 45 
minutos 
Periodicidad: una sesión diaria  
Número de sesiones aproximado: 20 
sesiones. 
Observaciones: en el caso  de ser 
varios los niveles discales afectados 
se posicionan de igual forma los 
canales, pero el canal 2 se colocará 
por debajo de la metámera más 
inferior. 
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A.5.1.2 MIEMBRO SUPERIOR  

A.5.1.2.1 Síndrome subacromial: músculo supraespinoso 

Frecuencia: 80 (Hz) 

Amplitud de corriente: debajo del 

umbral doloroso 

Tamaño de electrodos: redondos 

de 5x5 cm 

Tiempo de tratamiento por sesión: 

45-60 minutos 

Periodicidad: una sesión diaria  

Número de sesiones aproximado: 

10-15 sesiones. 

Observaciones: la estimulación es 

más importante si el miembro 

superior se encuentra en rotación 

interna (mano-espalda). 

 

 

 

A.5.1.2.2 Síndrome del manguito de los rotadores: músculo infraespinoso 

Frecuencia: 80-100 (Hz) 

Amplitud de corriente: por debajo 

del umbral doloroso 

Tamaño de electrodos: redondos de 

5x5 cm 

Tiempo de tratamiento por sesión: 

45-60 minutos 

Periodicidad: una sesión diaria  

Número de sesiones aproximado: 

10-15 sesiones. 
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A.5.1.2.3 Bursitis subdeltoidea 

Frecuencia: 120 (Hz) 

Amplitud de corriente: nivel de 

sensibilidad bajo medio 

Tamaño de electrodos: redondos 

de 5x5 cm 

Tiempo de tratamiento por sesión: 

60 minutos 

Periodicidad: una sesión diaria  

Número de sesiones aproximado: 

10-15 sesiones. 

Observaciones: la estimulación 

nunca debe producir dolor. 
 

 

A.5.1.2.4 Epicondilitis 

Frecuencia: 80-100 (Hz) 

Amplitud de corriente: nivel de 

sensibilidad bajo medio 

Tamaño de electrodos: redondos 

de 5x5 cm 

Tiempo de tratamiento por sesión: 

60 minutos 

Periodicidad: una sesión diaria y 

días alternos 

Número de sesiones aproximado: 

15-20 sesiones. 

 
 

 

 

  

  



104 
 

 

A.5.1.2.5 Epitrocleítis 

Frecuencia: 80 (Hz) 

Amplitud de corriente: nivel de 

sensibilidad bajo medio 

Tamaño de electrodos: redondos 

de 5x5 cm 

Tiempo de tratamiento por sesión: 

30 minutos 

Periodicidad: una sesión diaria y 

días alternos 

Número de sesiones aproximado: 

15-20 sesiones. 

 
 

 

A.5.1.2.6 Bursitis olecraniana  

Frecuencia: 80-100 (Hz) 

Amplitud de corriente: nivel de 

sensibilidad bajo-medio 

Tamaño de electrodos: redondos 

de 5x5 cm 

Tiempo de tratamiento por sesión: 

30 minutos 

Periodicidad: una sesión diaria y 

días alternos 

Número de sesiones aproximado: 

15-20 sesiones. 
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A.5.1.2.7 Síndrome de túnel carpiano 

Frecuencia: 60-80 (Hz) 

Amplitud de corriente: por debajo 

del nivel de tolerancia  

Tamaño de electrodos: redondos 

de 5x5 cm 

Tiempo de tratamiento por sesión: 

60 minutos 

Periodicidad: una sesión diaria y 

días alternos 

Número de sesiones aproximado: 

15-20 sesiones. 

Observaciones: no producir 

sensación de pinchazo o 

calambre al elevar la intensidad 

de corriente. 

 

 

 

A.5.1.2.8 Artrosis de dedos: articulaciones interfalángicas 

Frecuencia: 100-110 (Hz) 

Amplitud de corriente: nivel de 

sensibilidad bajo-medio  

Tamaño de electrodos: redondos de 

2,5x5 cm 

Tiempo de tratamiento por sesión: 

30 minutos 

Periodicidad: una sesión diaria y 

días alternos 

Número de sesiones aproximado: 10 

sesiones. 
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A.5.1.3 TRONCO  

A.5.1.3.1 Dorsalgia muscular: músculo romboides  

Frecuencia: 60-80 (Hz) 

Amplitud de corriente: por debajo 

del nivel de tolerancia 

Tamaño de electrodos: redondos 

de 5x5 cm 

Tiempo de tratamiento por sesión: 

30-45 minutos 

Periodicidad: una sesión diaria  

Número de sesiones aproximado: 

15 sesiones. 

  

 

A.5.1.3.2 Hernia de disco dorsal  

Frecuencia: 100 (Hz) 

Amplitud de corriente: por debajo 

del nivel de tolerancia 

Tamaño de electrodos: redondos 

de 5x5 cm 

Tiempo de tratamiento por sesión: 

45-60 minutos 

Periodicidad: una sesión diaria  

Número de sesiones aproximado: 

10-15 sesiones. 
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A.5.1.3.3 Neuralgia Intercostal 

Frecuencia: 80-100 (Hz) 

Amplitud de corriente: nivel de 

sensibilidad media-alta 

Tamaño de electrodos: redondos 

de 5x5 cm 

Tiempo de tratamiento por sesión: 

30 minutos 

Periodicidad: una sesión diaria  

Número de sesiones aproximado: 

10-15 sesiones. 

 

 

 

A.5.1.3.4 Lumbalgia muscular 

Frecuencia: 100-110 (Hz) 

Amplitud de corriente: nivel de 

sensibilidad media-alta 

Tamaño de electrodos: redondos de 

5x9 cm 

Tiempo de tratamiento por sesión: 

60 minutos 

Periodicidad: una sesión diaria  

Número de sesiones aproximado: 

15-20 sesiones. 
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A.5.1.3.5 Hernia de disco lumbar 

Frecuencia: 100 (Hz) 

Amplitud de corriente: nivel de 

contracción 

Tamaño de electrodos: redondos de 

5x9 cm 

Tiempo de tratamiento por sesión: 

45-60 minutos 

Periodicidad: diaria a días alternos  

Número de sesiones aproximado: 

20 sesiones. 

 
 

 

A.5.1.3.6 Ciática  

Frecuencia: 80 (Hz) 

Amplitud de corriente: nivel de 

sensibilidad media 

Tamaño de electrodos: redondos 

de 5x9 cm 

Tiempo de tratamiento por sesión: 

60-90 minutos 

Periodicidad: una sesión diaria  

Número de sesiones aproximado: 

20 sesiones 

 

 

. 
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A.5.1.4 MIEMBRO INFERIOR 

A.5.1.4.1 Bursitis trocantérea 

Frecuencia: 100-120 (Hz) 

Amplitud de corriente: nivel de 

sensibilidad bajo-media 

Tamaño de electrodos: redondos de 

5x5 cm 

Tiempo de tratamiento por sesión: 

45-60 minutos 

Periodicidad: una sesión diaria y 

días alternos 

Número de sesiones aproximado: 

15-20 sesiones. 

 
 

 

A.5.1.4.2 Síndrome del músculo piramidal 

Frecuencia: 80-100 (Hz) 

Amplitud de corriente: nivel de 

sensibilidad media-alta 

Tamaño de electrodos: redondos 

de 5x5 cm 

Tiempo de tratamiento por sesión: 

30 minutos 

Periodicidad: una sesión diaria  

Número de sesiones aproximado: 

10-15 sesiones. 

Observaciones: la estimulación no 

debe provocar dolor irradiado 
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A.5.1.4.3 Tendinitis de los músculos aductores 

Frecuencia: 100-110 (Hz) 

Amplitud de corriente: nivel de 

sensibilidad bajo-media 

Tamaño de electrodos: redondos de 

5x5 cm 

Tiempo de tratamiento por sesión: 

30-45minutos 

Periodicidad: una sesión diaria  

Número de sesiones aproximado: 

15-20 sesiones. 

Observaciones: el electrodo (-) no 

debe ser molesto 

 

 

 

A.5.1.4.4 Hipertonía del músculo cuádriceps  

Frecuencia: 100 (Hz) 

Amplitud de corriente: nivel de 

contracción 

Tamaño de electrodos: redondos de 

5x5 cm y 5x9 cm 

Tiempo de tratamiento por sesión: 

45minutos 

Periodicidad: una sesión diaria  

Número de sesiones aproximado: 

10-15 sesiones. 
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A.5.1.4.5 Miositis muscular 

Frecuencia: 100 (Hz) 

Amplitud de corriente: nivel de 

contracción 

Tamaño de electrodos: redondos 

de 5x5 cm  

Tiempo de tratamiento por sesión: 

45-60 minutos 

Periodicidad: una sesión diaria  

Número de sesiones aproximado: 

10-15 sesiones. 

Observaciones: colocación de 

electrodos a ambos lados de le 

lesión  

 

 

 

A.5.1.4.6 Distención de los músculos isquiotibiales 

Frecuencia: 80-110 (Hz) 

Amplitud de corriente: nivel de 

sensibilidad medio-alto 

Tamaño de electrodos: redondos de 

5x5 cm  

Tiempo de tratamiento por sesión: 60 

minutos 

Periodicidad: una sesión diaria  

Número de sesiones aproximado: 10-

15 sesiones. 
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A.5.1.4.7 Artrosis de rodilla 

Frecuencia: 60-80 (Hz) 

Amplitud de corriente: nivel de 

sensibilidad medio-alto 

Tamaño de electrodos: redondos de 

5x5 cm  

Tiempo de tratamiento por sesión: 

45 minutos 

Periodicidad: una sesión diaria  

Número de sesiones aproximado: 

15-20 sesiones. 

  

 

 

A.5.1.4.8 Tendinitis de tendón rotuliano 

Frecuencia: 100-120 (Hz) 

Amplitud de corriente: nivel de 

sensibilidad bajo-medio 

Tamaño de electrodos: redondos de 

5x5 cm  

Tiempo de tratamiento por sesión: 

45-60 minutos 

Periodicidad: una sesión diaria  

Número de sesiones aproximado: 

15-20 sesiones. 
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A.5.1.4.9 Tendinitis de la “pata de ganso” 

Frecuencia: 80-100 (Hz) 

Amplitud de corriente: nivel de 

sensibilidad bajo-medio 

Tamaño de electrodos: redondos de 

5x5 cm  

Tiempo de tratamiento por sesión: 

30-45 minutos 

Periodicidad: una sesión diaria  

Número de sesiones aproximado: 

10-15 sesiones. 

 
 

 

 

A.5.1.4.10 Distensión de ligamento lateral interno de rodilla 

Frecuencia: 90-120 (Hz) 

Amplitud de corriente: nivel de 

sensibilidad bajo-medio 

Tamaño de electrodos: redondos de 

5x5 cm  

Tiempo de tratamiento por sesión: 

45-60 minutos 

Periodicidad: una sesión diaria  

Número de sesiones aproximado: 15 

sesiones. 

Observaciones: colocar al paciente 

con la rodilla en una flexión de 20° 
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A.5.1.4.11 Periostitis del músculo tibial anterior 

Frecuencia: 60-80 (Hz9 

Amplitud de corriente: nivel de 

sensibilidad bajo-medio 

Tamaño de electrodos: redondos de 

5x5 cm  

Tiempo de tratamiento por sesión: 45-

60 minutos 

Periodicidad: una sesión diaria  

Número de sesiones aproximado: 15-

20 sesiones. 

  

 

A.5.1.4.12 Tendinitis del músculo tibial posterior 

Frecuencia: 80-100 (Hz) 

Amplitud de corriente: nivel de 

sensibilidad bajo-medio 

Tamaño de electrodos: redondos 

de 5x5 cm  

Tiempo de tratamiento por sesión: 

45-60 minutos 

Periodicidad: una sesión diaria  

Número de sesiones aproximado: 

15-20 sesiones 
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A.5.1.4.13 Hipertonía de los músculos gemelos 

Frecuencia: 100 (Hz) 

Amplitud de corriente: nivel de 

contracción alta 

Tamaño de electrodos: redondos de 

5x9 cm  

Tiempo de tratamiento por sesión: 

45-60 minutos 

Periodicidad: una sesión diaria  

Número de sesiones aproximado: 20 

sesiones. 

 
 

 

A.5.1.4.14 Esguince de tobillo 

Frecuencia: 80 (Hz) 

Amplitud de corriente: nivel de 

sensibilidad bajo-medio 

Tamaño de electrodos: redondos de 

5x5 cm  

Tiempo de tratamiento por sesión: 

60 minutos 

Periodicidad: una sesión diaria  

Número de sesiones aproximado: 

10-15 sesiones. 
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A.5.1.4.15 Fascitis plantar 

Frecuencia: 80-100 (Hz) 

Amplitud de corriente: nivel de 

sensibilidad bajo-medio 

Tamaño de electrodos: redondos de 

5x5 cm  

Tiempo de tratamiento por sesión: 

45-60 minutos 

Periodicidad: una sesión diaria  

Número de sesiones aproximado: 

10-15 sesiones. 

Observación: el sujeto debe 

descargar la presión sobre el talón 
 

 

A.5.2 FORTALECIMIENTO MUSCULAR 

A.5.2.1 PARAVERTEBRALES CERVICALES 

Frecuencia: 50 (Hz) 

Amplitud de corriente: nivel de 

contracción 

Tamaño de electrodos: redondos 

de 5x5 cm  

Tiempo de tratamiento por sesión: 

10 minutos 

Periodicidad: una sesión diaria  

Número de sesiones aproximado: 

15-20 sesiones. 

Observación: el nivel de 

estimulación de la corriente no 

debe provocar la rectificación de la 

lordosis fisiológica 
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A.5.2.2 PARAVERTEBRALES DORSALES 

Frecuencia: 40-50 (Hz) 

Amplitud de corriente: nivel de 

contracción 

Tamaño de electrodos: redondos 

de 5x5 cm  

Tiempo de tratamiento por sesión: 

10 minutos 

Periodicidad: una sesión diaria  

Número de sesiones aproximado: 

15-20 sesiones. 

 
 

 
 

A.5.2.3 PARAVERTEBRALES LUMBARES 

Frecuencia: 50 (Hz) 

Amplitud de corriente: nivel de 

contracción 

Tamaño de electrodos: redondos 

de 5x9 cm  

Tiempo de tratamiento por sesión: 

10 minutos 

Periodicidad: una sesión diaria  

Número de sesiones aproximado: 

15-20 sesiones. 
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A.5.2.4 TRAPECIO SUPERIOR  

Frecuencia: 50-60 (Hz) 

Amplitud de corriente: nivel de 

contracción 

Tamaño de electrodos: redondos de 

5x5 cm  

Tiempo de tratamiento por sesión: 

10 minutos 

Periodicidad: una sesión diaria  

Número de sesiones aproximado: 10 

sesiones. 

Observaciones: el electrodo 

proximal no debe estar muy cercano 

al músculo esternocleidomastoideo.  

 

 

 

A.5.2.5 DELTOIDES 

Frecuencia: 50 (Hz) 

Amplitud de corriente: nivel de 

contracción 

Tamaño de electrodos: redondos 

de 5x5 cm  

Tiempo de tratamiento por sesión: 

10 minutos 

Periodicidad: una sesión diaria  

Número de sesiones aproximado: 

15-20 sesiones. 

Observaciones: evitar el dolor en 

las inserciones tendinosas   
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A.5.2.6 PECTORALES  

Frecuencia: 40-50 (Hz) 

Amplitud de corriente: nivel de 

contracción 

Tamaño de electrodos: redondos de 

5x5 cm  

Tiempo de tratamiento por sesión: 

10 minutos 

Periodicidad: una sesión diaria  

Número de sesiones aproximado: 

15-20 sesiones. 

Observaciones: el nivel de 

estimulación de la corriente no debe 

provocar dolor ni sensación referida 

a la zona precordial  

 

 

 

A.5.2.7 BÍCEPS BRAQUIAL 

Frecuencia: 50-60 (Hz) 

Amplitud de corriente: nivel de 

contracción 

Tamaño de electrodos: redondos de 

5x5 cm  

Tiempo de tratamiento por sesión: 

15 minutos 

Periodicidad: una sesión diaria  

Número de sesiones aproximado: 15 

sesiones. 

Observaciones: el nivel de 

estimulación de la corriente no debe 

provocar dolor sobre las 

intersecciones tendinosas 
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A.5.2.8 TRÍCEPS BRAQUIAL 

Frecuencia: 40-50 (Hz) 

Amplitud de corriente: nivel de 

contracción 

Tamaño de electrodos: 5x5 cm  

Tiempo de tratamiento: 15 minutos 

Número de sesiones aproximado: 15 

sesiones. 

Observaciones: el nivel de 

estimulación de la corriente no debe 

provocar dolor sobre las 

intersecciones tendinosas. La 

colocación de los electrodos se 

realizará con el sujeto en una posición 

de partida correcta, esto es, con el 

codo en flexión y antepulsión del 

hombro  

 

A.5.2.9 MÚSCULO EPICONDÍLEOS 

Frecuencia: 50 (Hz) 

Amplitud de corriente: nivel de 

contracción 

Tamaño de electrodos: redondos de 

5x5 cm  

Tiempo de tratamiento por sesión: 

10 minutos 

Periodicidad: una sesión diaria  

Número de sesiones aproximado: 

15 sesiones. 

Observaciones: el nivel de 

estimulación de la corriente no debe 

provocar dolor sobre las 

intersecciones tendinosas.  
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A.5.2.10 MÚSCULO EPITROCLEARES  

Frecuencia: 50 (Hz) 

Amplitud de corriente: nivel de 

contracción 

Tamaño de electrodos: redondos de 

5x5 cm  

Tiempo de tratamiento por sesión: 

10 minutos 

Periodicidad: una sesión diaria  

Número de sesiones aproximado: 10 

sesiones. 

Observaciones: el nivel de 

estimulación de la corriente no debe 

provocar dolor sobre las 

intersecciones tendinosas.  

 

 

 

A.5.2.11 ABDOMINALES: MÚSCULO RECTO ANTERIOR DEL ABDOMEN 

Frecuencia: 50 (Hz) 

Amplitud de corriente: nivel de 

contracción 

Tamaño de electrodos: redondos de 

5x5 cm  

Tiempo de tratamiento por sesión: 

15 minutos 

Periodicidad: una sesión diaria  

Número de sesiones aproximado: 

15 sesiones. 
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A.5.2.12 ABDOMINALES: MÚSCULO OBLICUOS 

Frecuencia: 50 (Hz) 

Amplitud de corriente: nivel de 

contracción 

Tamaño de electrodos: redondos de 

5x5 cm  

Tiempo de tratamiento por sesión: 

10 minutos 

Periodicidad: una sesión diaria  

Número de sesiones aproximado: 15 

sesiones. 

  

 

A.5.2.13 GLÚTEOS 

Frecuencia: 50-60 (Hz) 

Amplitud de corriente: nivel de 

contracción 

Tamaño de electrodos: redondos 

de 5x5 cm  

Tiempo de tratamiento por sesión: 

15 minutos 

Periodicidad: una sesión diaria  

Número de sesiones aproximado: 

15 sesiones. 

Observaciones: el nivel de 

estimulación de la corriente no debe 

provocar dolor sobre el nervio 

ciático.  
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A.5.2.14 CUÁDRICEPS: MÚSCULO RECTO ANTERIOR 

Frecuencia: 50-80 (Hz) 

Amplitud de corriente: nivel de 

contracción 

Tamaño de electrodos: redondos de 

5x5 cm  

Tiempo de tratamiento por sesión: 

15 minutos 

Periodicidad: una sesión diaria  

Número de sesiones aproximado: 

15 sesiones. 

 
 

 

A.5.2.15 CUÁDRICEPS: MÚSCULO VASTO INTERNO 

Frecuencia: 20-50 (Hz) 

Amplitud de corriente: nivel de 

contracción 

Tamaño de electrodos: redondos de 

5x5 cm  

Tiempo de tratamiento por sesión: 

15 minutos 

Periodicidad: una sesión diaria  

Número de sesiones aproximado: 

15-20 sesiones. 

Observaciones: el nivel de 

estimulación de la corriente no debe 

provocar dolor sobre las inserciones 

tendinosas en la rótula. 
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A.5.2.16 TENSOR DE LA FASCIA LATA 

Frecuencia: 50 (Hz) 

Amplitud de corriente: nivel de 

contracción 

Tamaño de electrodos: redondos 

de 5x5 cm  

Tiempo de tratamiento por sesión: 

10 minutos 

Periodicidad: una sesión diaria  

Número de sesiones aproximado: 

10-15 sesiones. 

Observaciones: el nivel de 

estimulación de la corriente no debe 

provocar dolor sobre el trocánter 

mayor y la cadera. 

 

 

 

A.5.2.17 ISQUIOTIBIALES 

Frecuencia: 50 (Hz) 

Amplitud de corriente: nivel de 

contracción 

Tamaño de electrodos: redondos de 

5x5 cm  

Tiempo de tratamiento por sesión: 15 

minutos 

Periodicidad: una sesión diaria  

Número de sesiones aproximado: 15 

sesiones. 
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A.5.2.18 TIBIAL ANTERIOR  

Frecuencia: 50 (Hz) 

Amplitud de corriente: nivel de 

contracción 

Tamaño de electrodos: redondos de 

5x5 cm  

Tiempo de tratamiento por sesión: 

10 minutos 

Periodicidad: una sesión diaria  

Número de sesiones aproximado: 

15 sesiones. 

Observaciones: el nivel de 

estimulación de la corriente no debe 

provocar dolor sobre la fascia 

anterior de la tibia. 

 

 

A.5.2.19 TRÍCEPS SURAL 

Frecuencia: 50 (Hz) 

Amplitud de corriente: nivel de 

contracción 

Tamaño de electrodos: redondos de 

5x9 cm  

Tiempo de tratamiento por sesión: 

10 minutos 

Periodicidad: una sesión diaria  

Número de sesiones aproximado: 

15 sesiones. 

Observaciones: el nivel de 

estimulación de la corriente no debe 

provocar dolor sobre el tendón de 

Aquiles. 
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A.5.2.20 PERONEOS  

Frecuencia: 50 (Hz) 

Amplitud de corriente: nivel de 

contracción 

Tamaño de electrodos: redondos de 

5x5 cm  

Tiempo de tratamiento por sesión: 

10 minutos 

Periodicidad: una sesión diaria  

Número de sesiones aproximado: 10 

sesiones. 

Observaciones: el nivel de 

estimulación de la corriente no debe 

provocar dolor sobre la cabeza del 

peroné ni excesiva eversión de piel. 

 

 

 

A.6 PROBLEMAS Y SOLUCIONES 

A.6.1 EL ESTIMULADOR NO ENCIENDE 

Si el estimulador no enciende puede deberse a diversos motivos: 

· Compruebe que existe energía en el tomacorriente al cual se conectó el 

aparato. 

· Compruebe el fusible que se encuentra en la parte posterior del aparato. 

· Compruebe que la luz roja no está encendida en el interruptor de falla a 

tierra, si éste es el caso presione el botón de reset del mismo.   

A.6.2 DEFECTO DE ELECTRODOS 

Si la led rojo está encendida en el panel frontal en “Electrodo” esto muestra que hay 

un problema con los electrodos. 

· Compruebe que los cables estén bien conectados a las tomas en la parte 

frontal del aparato. 

· Compruebe que los electrodos están bien conectados a los cables. 
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· Compruebe que los electrodos estén correctamente adheridos a la piel del 

paciente. 

· Compruebe que existe continuidad en los cables de los electrodos. 

A.6.3 LA APLICACIÓN NO SE INSTALA  

Si existe problemas en la instalación de la aplicación compruebe lo siguiente: 

· El sistema operativo debe ser Android 2.0 o superior. 

· Debe configurar el dispositivo para aceptar “aplicaciones externas” o 

“fuentes desconocidas”. 

· Debe tener espacio disponible suficiente en la memoria del dispositivo. 

A.6.4 NO SE ESTABLECE LA CONEXIÓN BLUETOOTH 

Si no enciende el led azul “BT” en el panel frontal compruebe lo siguiente. 

· El bluetooth del dispositivo debe estar encendido. 

· El dispositivo no debe estar conectado a otro por medio de bluetooth. 

· El dispositivo Bluetooth seleccionado debe ser el correcto (HC-05). 
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ANEXO B 

CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO 
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ANEXO C 

ANÁLISIS DE COSTO 

 
En la siguiente tabla se hace un desglose de costos, para posteriormente comparar 

el costo del equipo diseñado con los equipos comercializados en el país de 

similares características. 

 

Cantidad Detalle Valor Unitario Valor Total 

1 Modulo Bluetooth HC05 $ 16,00 $ 16,00 

1 ATMega 328p $ 4,50 $ 4,50 

1 ATMega 164p $ 7,50 $ 7,50 

1 Transformador  $ 50,00 $ 50,00 

1 
Interruptor de falla de puesta a 
tierra 

$ 14,00 $ 14,00 

1 Filtro EMI $ 13,00 $ 13,00 

1 Carcasa plástica $ 14,00 $ 14,00 

4 
Elaboración de Circuitos 
impresos 

$ 12,00 $ 48,00 

4 Reguladores de voltaje $ 0,35 $ 1,40 

8 Condensadores 1000uf 50V $ 0,40 $ 3,20 

4 Condensadores 1000uf 100V $ 1,00 $ 4,00 

8 Optoacopladores 6n137 $ 0,60 $ 4,80 

6 Amplificadores LM741 $ 0,45 $ 2,70 

1 Amplificador AD620 $ 5,60 $ 5,60 

1 Amplificador Lm143 $ 10,00 $ 10,00 

1 Potenciómetro digital $ 2,50 $ 2,50 

30 Resistencias $ 0,02 $ 0,60 

1 Electrodos 4x4 $ 12,00 $ 12,00 

1 Materiales varios $ 5,00 $ 5,00 

1 Ingeniería $ 400,00 $ 400,00 
  
  

Total $ 618,80 

 

Tabla C.1. Análisis de costos 

 

A continuación se compara el costo del prototipo con el costo de dos equipos 

comerciales. 
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Marca y 
Modelo 

Características Equipo Precio 

Marca: Qiaoxin  
Modelo: QXTA-
13  

· Pantalla a color 
· Salida a cuatro 

canales 
· Cuatro tipos de 

terapias 

 

$769,00 

Marca: Noto 
Modelo: N1104 
progressive 

· Ondas rusas, 
Cuadradas, Tens 

· Salida a cuatro 
canales 

· Digital, bifásico 
· 21 programas 

 
 

 

$1129,5 

 

Tabla C.2. Costos Equipos comerciales. 

 
Como se puede notar de lo expuesto, el costo del equipo diseñado es menor a los 

equipos comerciales, pero con la desventaja de contar únicamente con un canal de 

salida, por lo que con un equipo desarrollado posteriormente, que cuente con más 

canales de salida, puede ser competitivo en el mercado.  
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ANEXO D 

TUTORIAL DE APP INVENTOR 2 

D.1. Introducción 

La programación en App Inventor, básicamente es gráfica, por lo que se la logra de 

una manera intuitiva, por lo que es necesario tener conocimientos mínimos de 

programación estructurada. 

D.2. Pantalla de Diseño 

Es donde se diseña las diferentes pantallas de la aplicación, por lo que también 

presenta las diferentes herramientas de visualización, control interno y externo: 

 
 
 

 

 
 

Figura D.1 Pantalla de diseño 

Controles Internos y Externos 
· Botones, Sliders, 
CheckBox, TextBox,  
· Timers, Bluetooth, 

reproductor sonido y video 
· Acelerómetro, etc 

Pantalla de la App 
Es aquí donde se 
insertan los controles y 
se diseña cómo quedará 
la pantalla de la 
aplicación. 

 

Propiedades de los 
controles 

· Color, Tamaño, 
Texto, (Des)Habilitar, 

Dimensiones, etc. 
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D.3. Pantalla de Bloques (Programación) 

Aquí se programa de manera gráfica, conjugando las diferentes herramientas que 

presenta la pantalla con los controles previamente dispuestos en la pantalla de 

diseño para conseguir el resultado esperado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura D.2 Pantalla de bloques 

D.4. Simulación 

Para poder simular la App, previamente debemos instalar la Aplicación de App 

Inventor, que fácilmente se la encuentra en el Play Store de Android bajo el Nombre 

de “MIT App Inventor 2”, en donde, al ejecutarlo se nos requerirá un código, además 

la computadora donde estamos programando y el celular donde se pretende 

simular deben estar conectados a la misma red. 

 
 

Figura D.3 Pestaña de simulación 

 

Herramientas: 
Control, 
Lenguaje 
Estructurado, 
Variables, 
Lógicas, 
Subrutinas, 
etc  

Herramientas: Controles 
que se han dispuesto 
previamente en la pantalla 
de diseño 

 

Programación Gráfica: Se dispone de una 
manera estructurada y lógica los 
controles y herramientas para tener el 
control de las propiedades de los 
controles en función de los eventos que 
se produzcan tales como, hacer clic sobre 
un botón, desplazar el slider, seleccionar 
un elemento de la lista del ListPicker, etc. 
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En la barra de menús debemos hacer clic en “Connect” y escoger la opción “Al 

Companion”. 

Inmediatamente de nos proveerá de un código el cual debemos ingresarlo en la 

aplicación del MIT App Inventor 2. Al aceptar se mostrará la aplicación diseñada en 

nuestra celular y lista para simular. 

D.5 Empaquetamiento del Programa (Archivo APK) 

Basta con hacer clic  en “BUILD” en la barra de menús, y escoger cualquiera de las 

dos opciones según convenga: 

 

 
 

Figura D.4 Creación del archivo Apk 
 
 

· App (provide QR code for apk): Con esta opción se nos facilitará un código 

QR, que con ayuda de cualquier aplicación para este propósito, nos 

descargará el instalador de la App directamente en el Celular. 

 

· App (save apk to my computer): Con esta opción se descargará el archivo 

instalador de la App a nuestro computador, la cual podremos fácilmente 

transferir a nuestro celular mediante bluetooth, correo, etc. 

 
 
 
 
 


