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RESUMEN 
 

En este trabajo se abordan las características generales de un electroestimulador (formas de ondas, intervalo 
de frecuencias para el trabajo clínico, modos de estimulación, niveles de estimulación, canales de salida, 
protecciones, etc.), y los bloques funcionales para este tipo de sistema biomédico, ejemplificándose para el  
desarrollo de un electroestimulador (discreto y monolítico) a partir de la experiencia de los autores en este 
tipo de tecnología biomédica de amplio uso en la terapia clínica y la cual puede ser empleada en el 
tratamiento de acupuntura, la rehabilitación muscular, la inducción de sueño, la hipnosis y otras aplicaciones 
clínicas que requieran el empleo de este tipo de sistemas. 
 
Palabras claves: electroestimulación, medicina oriental, acupuntura, rehabilitación clínica. 

INTRODUCCION 
 
La estimulación eléctrica es una interesante técnica de tratamiento que ofrece amplias posibilidades de 
aplicación en el campo de la rehabilitación y la terapia, basándose en el uso de corrientes eléctricas de bajo 
nivel aplicadas al sistema neuromuscular.  
 
En ocasiones puede ser empleada para la generación y estudio de potenciales evocados sobre los pacientes, 
permitiendo definir diversas patologías y ayudando a la elaboración de diagnóstico y tratamientos más 
ajustados a los problemas detectados en los sujetos. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE UN 
ELECTROESTIMULADOR. 

 
 
Características Generales 
 
Para satisfacer la aplicación clínica de este tipo de equipología médica 1, se deben considerar las siguientes 
características generales: 
 
a) Formas de onda: Se debe propiciar la estimulación con ondas que posean cambios abruptos en 
cumplimiento de la Ley de Fplüger2, como son: 
· Pulsos bipolares de amplitud y frecuencias variable. 
 
· Onda china (bipolar) (Fig. 1).  



 
 
b) Intervalo de frecuencias de trabajo. La frecuencia de trabajo depende del tipo de tratamiento 
clínico, siendo común variar la frecuencia de forma continua y poseer uno o dos campos de trabajo (baja 
frecuencia y alta frecuencia), asociadas al intervalo desde 0,05 Hz a 500 Hz o extendido hasta 1 kHz. 
 
c) Modos de trabajo. Durante el desarrollo de las sesiones de estimulación es conocido 
experimentalmente que después de un cierto tiempo, el paciente suele adaptarse al estímulo, lo cual impone 
diferentes modos de trabajo: 
 
· Modo continuo: Estimulación eléctrica a una frecuencia fija (Fig. 2). 

 
Figura 2. Estimulación en modo continuo. 

 
· Modo discontinuo o intermitente: Los tiempos de estimulación e interrupción de estímulo pueden ser 
ajustados de forma independiente de acuerdo al tratamiento (Fig. 3). 
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Figura 3. Estimulación en modo discontinuo o intermitente. 

· Modo mixto: Estimulación eléctrica continua con diferentes frecuencias a intervalos determinados 
previamente (Fig. 4).   En ocasiones suele incorporarse generación aleatoria de frecuencias de estimulación. 
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Figura 4. Estimulación en modo mixto 

 
d) Intensidad de la corriente: Cuando se aplican agujas o transductores transcutáneos, se disminuye la 
resistencia al paso de la corriente de estímulo, lo cual impone manejar corrientes pequeñas (hasta 15 ma 
típicamente) extremando las medidas de protección del sistema ante posibles fallas, para lograr disminuir los 
efectos indeseables de macroshock y/o microshock eléctrico sobre los pacientes. 
e) Canales de salida con control de intensidad independiente. Suelen emplearse hasta 4 canales de 
estimulación durante el desarrollo de aplicaciones en grandes áreas de estimulación, por ejemplo, durante la 
aplicación de analgesia en actos quirúrgicos. 
 
f) Control de tiempo de estimulación. Generalmente para la aplicación de un determinado tratamiento, suele 
emplearse un control del tiempo de estimulación, el cual puede ser variado discretamente, de forma continua 
o bajo una programación premeditada por los especialistas de acuerdo al tratamiento clínico y a la patología 
del paciente. 
 



g) Protección al paciente. Control de tensiones y corrientes excesivas, que puedan producir rechazo o 
lesiones sobre el paciente (macroshock y microshock eléctrico). En la mayoría de los sistemas comerciales, se 
suele desconectar automáticamente las salidas de los estimuladores hasta que sea revisado el sistema por parte 
de los profesionales encargados del mantenimiento de la tecnología biomédica. 
 
h) Detector de puntos de acupuntura. Esta sección permite la ayuda a los especialistas menos 
experimentados en la localización de los puntos seleccionados para el desarrollo de un determinado 
tratamiento. En muchos casos, se emplea la medición de impedancia o resistencia en el área seleccionada, 
debido a que los puntos poseen valores más pequeños que el resto del área de su entorno, facilitando esta 
característica su adecuada ubicación en la zona de tratamiento. 
 
 

BLOQUES FUNCIONALES DE UN SISTEMA PARA 
ELECTROESTIMULACIÓN  

  
El diseño electrónico de un estimulador 3 puede ser dividido en seis  bloques básicos (Fig. 5). 
 
· Bloque de alimentación.  Es el bloque encargado de la generación de las tensiones de alimentación para los 
dispositivos eléctricos y/o electrónicos del resto de las secciones. Su complejidad depende del diseño 
electrónico del resto de las partes y de la portabilidad del equipo (alimentación a baterías o alimentación 
desde la red industrial).  
 
· Bloque de control. Esta sección controla los diferentes modos de trabajo del sistema, permitiendo 
programar los tiempos de estímulo y pausa, la frecuencia de trabajo, el tiempo total de estimulación, la forma 
de onda primaria para la adecuada  estimulación, etc. 
 
· Bloque conformador de señales. Esta sección permite la generación de la señal de estimulación deseada. 
Diversas formas de ondas son empleadas en la electroestimulación de acuerdo al tipo de tratamiento o terapia, 
entre las más comunes se encuentran: las ondas rectangulares unipolares y bipolares, las ondas triangulares y 
sinusoidales, y las ondas espigas, etc. 
 
· Bloque de salida. Permite el control individual de cada canal con control de amplitud y diversos canales de 
salida (típicamente entre dos y cuatro canales) y este bloque está muy relacionado con el sistema de 
protecciones. 
 
· Bloque de protección al paciente. Este bloque garantiza una protección ante fallas eléctricas y/o mecánicas 
(exceso de tensión o corriente en los canales de salida, fallas debido a roturas eléctricas y/o mecánicas, etc.), 
minimizando los efectos de microshock y macroshock eléctrico sobre el paciente o el especialista,  durante el 
tratamiento y/o aplicación terapéutica.  
 
· Bloque detector de puntos. Se basa en la determinación de la impedancia o resistencia de los puntos 
respecto al área en que se ubican y típicamente la indicación suele ser lumínica y/o sonora permitiendo a los 
especialistas localizar con mayor eficiencia los puntos seleccionados para el tratamiento y/o terapia. 
ALTERNATIVAS DE DISEÑO PARA UN ELECTROESTIMULADOR 
 
Para el desarrollo de un sistema destinado a la electroestimulación, suelen existir diversas alternativas, 
agrupadas en dos grandes grupos: sistemas discretos y sistemas monolítico. 
 
Alternativa con componentes discretas 
 
En este caso se emplean diversos componentes pasivos y activos, típicamente de bajo costo, entre ellos 
temporizadores, puertas lógicas, resistores, condensadores y en menor grado inductores y transformadores. 



Los últimos suelen producir problemas de interferencias y/o estabilidad en el funcionamiento del sistema, por 
lo cual muchos diseñadores prefieren minimizar y/o evitar su empleo.  
 
En este tipo de diseño, existen algunas limitaciones relacionadas con la selección y complejidad de las 
componentes empleadas (tolerancias, derivas térmicas y temporales, interferencias y ruido, entre otras). 
 
En general esta alternativa suele estar construida con diversos bloques funcionales: 
 
· Bloque de control. La figura 6(a) muestra dos etapas típicas para este tipo de sistema biomédico, la primera 
es la encargada de controlar el tiempo total de estimulación el cual es controlado por la constante de tiempo 
C2Ri del circuito base CI-1, donde Ri está formado por una red de control resistivo (R1 a R9). La segunda etapa 
está formada por un oscilador astable (CI-2) con control discreto e independiente del ciclo útil. A través de 
selectores se permite la obtención de los diferentes modos de estimulación (continuo, intermitente y mixto). 
 
· Bloque de conformación de las ondas. La figura 6 (b) muestra las secciones para este tipo de bloque. La 
primera sección está formada por un oscilador astable (CI-3) en el cual se controla la frecuencia de trabajo 
durante la estimulación, a través de un conmutador electrónico (S) se maneja dos campos de frecuencias (baja 
y alta frecuencia). La segunda sección está formada por un monoestable, el cual permite variar al usuario el 
ciclo útil (potenciómetro R4).  
 
La sección final, está formada por un sumador con red de control, que ofrece a su salida la onda espiga o 
China con la relación adecuada para garantizar una estimulación eficiente. A través del selector S3 cualquiera 
de las formas de ondas obtenidas (pulsos u onda China) es conectada al bloque de salida. 
 
· Bloque de salida. Es el encargado de distribuir la señal de estimulación hacia los diferentes canales (Fig. 7), 
en los cuales existe un control de amplitud independiente y sus respectivas protecciones contra sobretensiones 
y sobrecorrientes hacia el paciente4. 

 
ALTERNATIVA MONOLÍTICA CON PROCESADORES DIGITALES  
 
En este segundo caso, generalmente el núcleo central del estimulador está formado por un procesador5 de 
propósito general y/o específico (microcontrolador o DSP). En la memoria de este procesador se almacena 
una o varias máscaras de las señales a emplear durante la estimulación, de modo que variando su intervalo de 
lectura a partir de la base de tiempo interna (cristal de cuarzo y divisores de frecuencia o preescaladores), se 
logra el control del modo de estimulación y las diferentes frecuencias de trabajo. Generalmente las muestras 
se llevan a través de un puerto a un convertidor digital-analógico (D/A), para distribuirse a los diferentes 
canales de salida. 
 
Las ventajas de esta alternativa están relacionadas con el aumento de la confiabilidad del funcionamiento del 
sistema al ser monolítico, la pobre dependencia con las derivas térmicas y temporales al almacenarse en 
memoria de programa los datos que conforman las máscaras, el coste relativamente bajo y el efectivo control 
de otros parámetros del estimulador (distorsión de la señal, amplitud, fase, forma de onda, etc.). Como 
principales desventajas en este tipo de diseño, pueden señalarse la limitación de la memoria para el 
almacenamiento de las máscaras de datos de las diferentes señales, y el empleo limitado de frecuencias de 
trabajo, debido fundamentalmente al uso de preescaladores internos, los cuales limitan el intervalo de 
frecuencia de trabajo hasta unas centenas de hertzios, por ejemplo, en un microcontrolador 8751 con reloj de 
12 MHz, se obtiene como máximo unos 500 Hz de frecuencia de trabajo (Fig. 8). En estos casos suele 
complicarse la interfaz de usuario al tener que emplearse como entrada de control, alguna matriz de teclado y 
un visualizador, existiendo un compromiso entre el número de teclas, las funciones asignadas a estas y su 
representación en el visualizador (Fig. 9). En general, el programa monitor o de soporte para este tipo de 
alternativas, comienza con una rutina de verificación del estado físico del equipo (comprobación de memoria 
interna de datos, visualizadores, alarmas, teclado, etc.). 
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Figura 5. Bloques funcionales de un electroestimulador. 
d) Intensidad de la corriente: Cuando se aplican agujas o transductores transcutáneos, se disminuye la 
resistencia al paso de la corriente de estímulo, lo cual impone manejar corrientes pequeñas (hasta 15 ma 
típicamente) extremando las medidas de protección del sistema ante posibles fallas, para lograr disminuir los 
efectos indeseables de macroshock y/o microshock eléctrico sobre los pacientes. 
e) Canales de salida con control de intensidad independiente. Suelen emplearse hasta 4 canales de 
estimulación durante el desarrollo de aplicaciones en grandes áreas de estimulación, por ejemplo, durante la 
aplicación de analgesia en actos quirúrgicos. 
 
f) Control de tiempo de estimulación. Generalmente para la aplicación de un determinado tratamiento, suele 
emplearse un control del tiempo de estimulación, el cual puede ser variado discretamente, de forma continua 
o bajo una programación premeditada por los especialistas de acuerdo al tratamiento clínico y a la patología 
del paciente. 
 
g) Protección al paciente. Control de tensiones y corrientes excesivas, que puedan producir rechazo o 
lesiones sobre el paciente (macroshock y microshock eléctrico). En la mayoría de los sistemas comerciales, se 
suele desconectar automáticamente las salidas de los estimuladores hasta que sea revisado el sistema por parte 
de los profesionales encargados del mantenimiento de la tecnología biomédica. 
 
h) Detector de puntos de acupuntura. Esta sección permite la ayuda a los especialistas menos 
experimentados en la localización de los puntos seleccionados para el desarrollo de un determinado 
tratamiento. En muchos casos, se emplea la medición de impedancia o resistencia en el área seleccionada, 
debido a que los puntos poseen valores más pequeños que el resto del área de su entorno, facilitando esta 
característica su adecuada ubicación en la zona de tratamiento. 
 
 

BLOQUES FUNCIONALES DE UN SISTEMA PARA 
ELECTROESTIMULACIÓN  

  
El diseño electrónico de un estimulador 3 puede ser dividido en seis  bloques básicos (Fig. 5). 
 
· Bloque de alimentación.  Es el bloque encargado de la generación de las tensiones de alimentación para los 
dispositivos eléctricos y/o electrónicos del resto de las secciones. Su complejidad depende del diseño 



electrónico del resto de las partes y de la portabilidad del equipo (alimentación a baterías o alimentación 
desde la red industrial).  
 
· Bloque de control. Esta sección controla los diferentes modos de trabajo del sistema, permitiendo 
programar los tiempos de estímulo y pausa, la frecuencia de trabajo, el tiempo total de estimulación, la forma 
de onda primaria para la adecuada  estimulación, etc. 
 
· Bloque conformador de señales. Esta sección permite la generación de la señal de estimulación deseada. 
Diversas formas de ondas son empleadas en la electroestimulación de acuerdo al tipo de tratamiento o terapia, 
entre las más comunes se encuentran: las ondas rectangulares unipolares y bipolares, las ondas triangulares y 
sinusoidales, y las ondas espigas, etc. 
 
· Bloque de salida. Permite el control individual de cada canal con control de amplitud y diversos canales de 
salida (típicamente entre dos y cuatro canales) y este bloque está muy relacionado con el sistema de 
protecciones. 
 
· Bloque de protección al paciente. Este bloque garantiza una protección ante fallas eléctricas y/o mecánicas 
(exceso de tensión o corriente en los canales de salida, fallas debido a roturas eléctricas y/o mecánicas, etc.), 
minimizando los efectos de microshock y macroshock eléctrico sobre el paciente o el especialista,  durante el 
tratamiento y/o aplicación terapéutica.  
 
· Bloque detector de puntos. Se basa en la determinación de la impedancia o resistencia de los puntos 
respecto al área en que se ubican y típicamente la indicación suele ser lumínica y/o sonora permitiendo a los 
especialistas localizar con mayor eficiencia los puntos seleccionados para el tratamiento y/o terapia. 
ALTERNATIVAS DE DISEÑO PARA UN ELECTROESTIMULADOR 
 
Para el desarrollo de un sistema destinado a la electroestimulación, suelen existir diversas alternativas, 
agrupadas en dos grandes grupos: sistemas discretos y sistemas monolítico. 
 
Alternativa con componentes discretas 
 
En este caso se emplean diversos componentes pasivos y activos, típicamente de bajo costo, entre ellos 
temporizadores, puertas lógicas, resistores, condensadores y en menor grado inductores y transformadores. 
Los últimos suelen producir problemas de interferencias y/o estabilidad en el funcionamiento del sistema, por 
lo cual muchos diseñadores prefieren minimizar y/o evitar su empleo.  
 
En este tipo de diseño, existen algunas limitaciones relacionadas con la selección y complejidad de las 
componentes empleadas (tolerancias, derivas térmicas y temporales, interferencias y ruido, entre otras). 
 
En general esta alternativa suele estar construida con diversos bloques funcionales: 
 
· Bloque de control. La figura 6(a) muestra dos etapas típicas para este tipo de sistema biomédico, la primera 
es la encargada de controlar el tiempo total de estimulación el cual es controlado por la constante de tiempo 
C2Ri del circuito base CI-1, donde Ri está formado por una red de control resistivo (R1 a R9). La segunda etapa 
está formada por un oscilador astable (CI-2) con control discreto e independiente del ciclo útil. A través de 
selectores se permite la obtención de los diferentes modos de estimulación (continuo, intermitente y mixto). 
 
· Bloque de conformación de las ondas. La figura 6 (b) muestra las secciones para este tipo de bloque. La 
primera sección está formada por un oscilador astable (CI-3) en el cual se controla la frecuencia de trabajo 
durante la estimulación, a través de un conmutador electrónico (S) se maneja dos campos de frecuencias (baja 
y alta frecuencia). La segunda sección está formada por un monoestable, el cual permite variar al usuario el 
ciclo útil (potenciómetro R4).  
 



La sección final, está formada por un sumador con red de control, que ofrece a su salida la onda espiga o 
China con la relación adecuada para garantizar una estimulación eficiente. A través del selector S3 cualquiera 
de las formas de ondas obtenidas (pulsos u onda China) es conectada al bloque de salida. 
 
· Bloque de salida. Es el encargado de distribuir la señal de estimulación hacia los diferentes canales (Fig. 7), 
en los cuales existe un control de amplitud independiente y sus respectivas protecciones contra sobretensiones 
y sobrecorrientes hacia el paciente4. 

 
ALTERNATIVA MONOLÍTICA CON PROCESADORES DIGITALES  
 
En este segundo caso, generalmente el núcleo central del estimulador está formado por un procesador5 de 
propósito general y/o específico (microcontrolador o DSP). En la memoria de este procesador se almacena 
una o varias máscaras de las señales a emplear durante la estimulación, de modo que variando su intervalo de 
lectura a partir de la base de tiempo interna (cristal de cuarzo y divisores de frecuencia o preescaladores), se 
logra el control del modo de estimulación y las diferentes frecuencias de trabajo. Generalmente las muestras 
se llevan a través de un puerto a un convertidor digital-analógico (D/A), para distribuirse a los diferentes 
canales de salida. 
 
Las ventajas de esta alternativa están relacionadas con el aumento de la confiabilidad del funcionamiento del 
sistema al ser monolítico, la pobre dependencia con las derivas térmicas y temporales al almacenarse en 
memoria de programa los datos que conforman las máscaras, el coste relativamente bajo y el efectivo control 
de otros parámetros del estimulador (distorsión de la señal, amplitud, fase, forma de onda, etc.). Como 
principales desventajas en este tipo de diseño, pueden señalarse la limitación de la memoria para el 
almacenamiento de las máscaras de datos de las diferentes señales, y el empleo limitado de frecuencias de 
trabajo, debido fundamentalmente al uso de preescaladores internos, los cuales limitan el intervalo de 
frecuencia de trabajo hasta unas centenas de hertzios, por ejemplo, en un microcontrolador 8751 con reloj de 
12 MHz, se obtiene como máximo unos 500 Hz de frecuencia de trabajo (Fig. 8). En estos casos suele 
complicarse la interfaz de usuario al tener que emplearse como entrada de control, alguna matriz de teclado y 
un visualizador, existiendo un compromiso entre el número de teclas, las funciones asignadas a estas y su 
representación en el visualizador (Fig. 9). En general, el programa monitor o de soporte para este tipo de 
alternativas, comienza con una rutina de verificación del estado físico del equipo (comprobación de memoria 
interna de datos, visualizadores, alarmas, teclado, etc.). 
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Figura 6. Ejemplo de alternativa de diseño para un electroestimulador discreto. (a) Bloque de control.  
 
 

 
 

Figura 6. Ejemplo de alternativa de diseño para un electroestimulador discreto.  (b) Bloque de conformación de onda. 
 
 

 
Figura 7. Bloque de salida analógica para un estimulador de 4 canales independientes. 

 
 



 
 

Figura 8. Ejemplo de un electroestimulador monolítico basado en el microcontrolador 8751. 



 
 
Figura 9. Ejemplo de panel frontal de un estimulador monolítico basado en el empleo de un microcontrolador 
8751. 
Posteriormente, suele existir otra rutina encargada de la interfaz de usuario, donde a partir de una secuencia 
lógica, se entran los datos que definen la onda a generar, el tiempo de estimulación, el modo de estimulación, 
los tiempos de pausa y estímulo, etc., de forma tal que una vez validados estos datos, se procede por parte del 
programa a la generación del estímulo. A partir del trabajo del sistema, suelen habilitarse interrupciones 
externas para la detección de condiciones anormales relacionadas con las tensiones y corrientes que se aplican 
sobre el paciente, de forma tal que una vez detectada cualquiera de estas condiciones, el sistema detiene la 
estimulación y activa las alarmas disponibles (visuales y sonoras), manteniéndose bloqueado hasta que el 
especialista revise el sistema y active nuevamente el sistema. 
  
Para el caso de electroacupuntura, los sistemas suelen incorporar un bloque de detección de puntos, basados 
en la detección de resistencia o impedancia de estos puntos, lo cual ayuda a los especialistas menos expertos 
en la localización de los mismos. 
 

CONCLUSIONES 
 

El empleo de electroestimuladores continua hoy día siendo interesante para el tratamiento clínico de múltiples 
patologías. La diversidad de sistemas comerciales pues abarca diferentes prestaciones, las cuales sin lugar a 
dudas influyen en el costo de estos sistemas biomédicos. 
 
El empleo de dispositivos electrónicos cada vez de menor costo, así como la elevación del nivel de 
integración por área alcanzado por el vertiginoso desarrollo de la microelectrónica, hacen que el desarrollo de 
alternativas para este tipo de tecnología biomédica continúe cautivando el ingenio de los diseñadores y 
aparezcan nuevos e interesantes diseños.  
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