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RESUMEN 
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN ELECTROESTIMULADOR PARA GENERAR MOVIMIENTOS 

MUSCULARES FUNCIONALES EN MÚSCULO INERVADO Y DENERVADO 
Javier Roberto Veloz Centeno, Dr. Jorge Isaac Chairez Oria*, Dan López Vásquez* 
Departamento de Bioprocesos, Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología, Instituto Politécnico Nacional. 
Av. Acueducto de Guadalupe s/n Col. Barrio La Laguna Ticomán, Del. Gustavo A. Madero D.F. 07438 Tel. 57296000  
Email: isaac_chairez@yahoo.com 

Palabras Claves: Parálisis, Músculo, FES, PWM, DAC
Introducción. La pérdida de la función motora voluntaria en las 
extremidades inferiores y superiores u otras partes del cuerpo, 
también conocida como parálisis, es causada por la aparición de 
alguna enfermedad o lesión del sistema neuromuscular [1]. La 
rehabilitación de la parálisis es cada vez más un reto médico y 
tecnológico, considerando que se estima que en los EUA, 1 de 
cada 50 personas han sido diagnosticadas con alguna condición 
clínica que deriva en parálisis [2]. La técnica de electroestimulación 
funcional (FES), que emplea ondas eléctricas con formas y 
parámetros específicos, es una de las alternativas más 
prometedoras para su tratamiento, ya que no solo acelera el 
proceso de rehabilitación sino que también puede ayudar a sustituir 
la función motora perdida [1]. A pesar del gran número de terapias 
que se han desarrollado para la FES de músculo inervado, existen 
todavía controversias sobre la forma de onda más eficiente para 
generar el movimiento de las extremidades [3]. La aplicación 
limitada de la terapia FES de músculo denervado, se debe a que 
existe un insuficiente sustento teórico que permitan validar su 
efectividad y efectos secundarios [4, 5], lo cual ha contribuido a que 
esta técnica siga teniendo aplicación limitada. 
Metodología. Este trabajo, presenta el desarrollo e 
implementación de un prototipo de electroestimulador, adecuado 
para realizar investigaciones clínicas terapéuticas sobre la 
eficiencia, efectos secundarios y terapias de la FES de músculo 
inervado/denervado. Para el diseño del prototipo del 
electroestimulador, se optó por utilizar una señal modulada en su 
ciclo de trabajo (PWM) y un filtro Pasa-Bajas como mecanismo de 
conversión digital a analógico (DAC). La función del ciclo de trabajo 
variante en el tiempo de la señal PWM fue codificar la información 
de amplitud de la forma de onda FES. La viabilidad y 
características del mecanismo DAC basado en este concepto, se 
evaluó en una primera instancia por medio de una simulación. 
Posteriormente, se propuso un sistema de amplificación en voltaje 
para los pulsos PWM basándose en un transformador estándar con 
frecuencia de resonancia de 60 Hz. En base a la investigación del 
mecanismo DAC y la amplificación en voltaje de señales PWM, se 
diseñó y construyó un prototipo de un electroestimulador basado 
en un transformador de pulsos con una frecuencia de resonancia 
en el rango de los KHz. Finalmente, como alternativa para mejora 
del diseño, se diseñó y construyó un prototipo de un dispositivo 
electroestimulador basado en un elevador de voltaje. 
Resultados y Discusiones. 
Los resultados del mecanismo DAC a bajos voltajes, evaluados por 
medio de la simulación, muestran que es posible reconstruir formas 
de onda FES, siempre y cuando la frecuencia de la señal de PWM 
sea mayor que la frecuencia de la señal y la selección de la 
frecuencia de corte en el filtrado pasa-bajas sea adecuada para 
permitir la reconstrucción de señales FES con una resolución y 
amplitud deseadas. Otra característica observada en la simulación 
del mecanismo DAC, es la importancia de utilizar una frecuencia 
de PWM mayor, buscando siempre la mínima resolución de PWM 
que permita reconstruir una señal FES dada. Los resultados 
obtenidos de la amplificación en voltaje de la señal de PWM por 

medio de un transformador estándar de 60 Hz de frecuencia de 
resonancia, muestran efectos como la deformación de la forma de 
onda rectangular, así como efectos de elevación de voltaje 
excesivos. Estos resultados se explican por la especificidad con la 
que se diseñan esta clase de transformadores, observándose que 
este se comporta como un circuito pasa-bajas filtrando los 
armónicos de la señal de PWM. La elevación de voltaje excesiva 
se debió a la componente de corriente continua (CC), demostrando 
la pobre capacidad de los transformadores estándar de manejar 
componentes de CC. En la propuesta de diseño y construcción de 
un electroestimulador por medio de transformador de pulsos, se 
logró reconstruir el pulso bifásico simétrico, para FES de músculo 
inervado, que se observa en la figura 1, con los siguientes 
parámetros: Voltaje Pico-Pico de 139 V, Periodo de Estimulación 
de 180 µs, así como un voltaje Pico-Pico de los armónicos de la 
señal de PWM remanente de 10 V. En esta propuesta, se observa 
el efecto de saturación del núcleo magnético al querer reconstruir 
señales con mayor periodo de estimulación.  

 
Figura 1. Pulso Bifásico Simétrico Obtenido 

Finalmente en la propuesta de diseño y construcción de un 
electroestimulador por medio de un elevador de voltaje, se logra 
reconstruir la señal triangular bifásica simétrica, para FES de 
músculo denervado, con un Voltaje Pico-Pico 176 y un periodo de 
estimulación de 150 ms. En esta propuesta se hace notar la 
importancia de la capacidad de manejo de corriente y potencia del 
elevador de voltaje. 
Conclusiones y Perspectivas. El mecanismo DAC 
implementado, presenta ventajas en términos de su simplicidad y 
manejo de altos voltajes, que lo hacen viable para la reconstrucción 
de formas de onda de electroestimulación. El electroestimulador 
diseñado en este proyecto, pretende servir como base para 
investigaciones, que se planea sean desarrolladas en el Hospital 
Juárez de México, para estudiar los efectos así como la efectividad 
de la electroestimulación para músculo inervado y denervado. 
Referencias.  
[1] Popovic M. R. y T. A. Thrasher. Neuroprostheses. In Wnek GE, Bowlin GL, 
editors Encyclopedia of biomaterials and biomedical engineering. New York. 
[2] Christopher & Dana Reeve Foundation. Paralysis Facts & Figures - Spinal Cord 
Injury - Paralysis Research Center" [en linea]. US. 
[3] Ward AR, Lucas-Toumbourou S. (2007). Lowering of sensory, motor and pain-
tolerance thresholds with burst duration using kHz frequency alternating current 
electrical stimulation. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 
[4] W. K. Durfee, 2006 "Gait Restoration by Functional Electrical Stimulation", 
Department of Mechanical Engineering, University of Minnesota, Minneapolis, USA 
wkdurfee@umn.edu. 
[5] Ironton, R., Brown, M. C., & Holland, R. L. (1978). Stimuli to intramuscular 
nervegrow th.Brain Research, 156(2), 351–35.
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1. INTRODUCCIÓN 

La pérdida de la función motora voluntaria en las extremidades u otras partes del cuerpo, también 

conocida como parálisis, es causada por la aparición de alguna enfermedad o lesión del sistema 

neuromuscular [1]. Algunos ejemplos de estas patologías son: los accidentes cerebrovasculares, 

lesión de médula espinal, esclerosis lateral amiotrófica, neuropatía periférica, etc. [1]. 

El origen anatómico y fisiológico de la parálisis puede dividirse a grandes rasgos en: patología/lesión 

de neurona motora superior, patología/lesión de neurona motora inferior, desordenes de la unión 

neuromuscular y distrofias musculares. Anatómicamente las neuronas motoras superiores se 

extienden desde el área motora de la corteza cerebral hasta el extremo inferior de la médula espinal, 

mientras que las neuronas motoras inferiores se extienden desde las astas ventrales de la médula 

espinal hasta inervar los músculos efectores [2]. 

La rehabilitación de estas clase de lesiones es cada vez más un reto médico y tecnológico 

considerando que, se estima que en los Estados Unidos de América, una de cada cincuenta 

personas han sido diagnosticadas con alguna forma de parálisis, ya sea transitoria o permanente 

[3]. Donde, las causas principales de parálisis son: los accidentes cerebrovasculares (29%), lesión 

en la médula espinal (23%) y esclerosis múltiple (17%) [3]. 

Se han probado con relativo éxito, diferentes formas de terapia para tratar esta clase de patologías, 

entre las que se encuentran técnicas como la fisioterapia, la hidroterapia y termoterapia. Desde el 

inicio de la década de los 60’s, la estimulación eléctrica ha sido usada para generar artificialmente 

movimientos motrices funcionales, como lo son caminar y agarrar. A este tipo de estimulación 

eléctrica se le conoce como estimulación eléctrica funcional (FES por sus siglas en inglés) la cual 

emplea ondas eléctricas con formas y parámetros específicos [1]. 

La gran mayoría de las aplicaciones clínicas de la FES están basadas en la excitación directa de 

estructuras neuronales. En el caso de la función motora, esto implica la activación indirecta del 

músculo. Debido a la ausencia de la unión neuromuscular y a la descomposición de unidades 

motoras en el músculo denervado, las contracciones musculares solo pueden ser provocadas al 

despolarizar la membrana celular de la fibra muscular directamente; esta diferencia fisiológica 

implica que las consideraciones técnicas sean diferentes [4]. 

Hasta el momento, no se han desarrollado protocolos, técnicas y tratamientos basados en la FES 

de músculo denervado debido a las controversias sobre su efectividad y efectos [5, 38-39]. En 

específico, el pobre desarrollo tecnológico que fundamenta la creación de electroestimuladores 

capaces de tratar la patología de músculo denervado ha limitado la investigación, creación y 

aplicación de estrategias puntuales. 
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1.1 JUSTIFICACIÓN 

La atrofia muscular por desuso, está caracterizada por un aumento en la producción de especies 

reactivas de oxígeno (oxidantes) propiciando la peroxidación lipídica que finalmente conlleva a la 

atrofia muscular [6]. El estrés oxidativo es un proceso importante en el cual el balance natural entre 

pro-oxidantes y antioxidantes es desplazado en favor de los oxidantes causando daño biológico [6]. 

Después del daño a nivel de neurona motora la actividad de la fibra muscular se ve reducida, esta 

actividad muscular puede ser reemplazada por estimulación eléctrica para evitar la atrofia muscular 

por desuso y complementario a esto, generar un movimiento funcional [7].  

Uno de los retos más grandes de la FES es recrear una forma de onda específica con parámetros 

de tiempo, voltaje y corriente dentro de un rango definido. Seleccionar adecuadamente los 

parámetros del tratamiento con electroestimulación es crítico si se quiere obtener la respuesta 

deseada por parte de un músculo específico [8]. La flexibilidad en la reconstrucción de una forma 

de onda y la elección de los parámetros de electroestimulación, están directamente ligados a las 

capacidades del electroestimulador disponible. 

En cuanto a la FES de músculo inervado, existen bases científicas para la aplicación clínica de 

estimulación eléctrica, aunque aún existen controversias en la forma de onda más efectiva para 

generar el movimiento motor con la mínima percepción de dolor posible [9]. 

A pesar del uso (limitado) de la FES en la práctica clínica para generar movimientos funcionales y 

minimizar la atrofia de músculo denervado, existen todavía controversias sobre los efectos de la 

FES de músculo denervado en la re-inervación [10, 37-39] y sobre su efectividad para prevenir la 

atrofia del músculo [11]. Esto se debe en parte, a que existen muy pocos dispositivos que puedan 

generar las formas de onda necesarias para lograr la FES en el músculo denervado con los 

parámetros de voltaje y corriente que esta requiere. La controversia sobre la efectividad de la FES 

de músculo denervado, para prevenir la atrofia muscular, está directamente relacionada con la 

corriente limitada que se utiliza en la terapia de electroestimulación y que a su vez no ha permitido 

evaluar el impacto real de la terapia sobre el músculo [12]. 

Los dispositivos comerciales FES han sido desarrollados para restaurar una función motora 

específica, por lo que presentan una limitada flexibilidad en la elección de las características de la 

forma de onda para estimulación. Esto es el caso con los dispositivos comerciales Parastep I, Walk 

Aide, 300 PV, los cuales están indicados para músculos específicos [1]. 

Los dispositivos antes mencionados presentan la ventaja de ser portables, control de los parámetros 

de electroestimulación que aportan seguridad al usuario y múltiples canales de electroestimulación 

para generar movimientos funcionales complejos. Sin embargo, para un estudio científico sobre la 
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efectividad y efectos de la FES de músculo inervado/denervado, se requiere una mayor flexibilidad 

tanto en la generación de formas de onda como robustez de las características técnicas del 

electroestimulador. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y PROPUESTA DE 

SOLUCIÓN 

Existe todavía una falta de información científica sobre la eficiencia y los efectos secundarios de la 

FES de músculo denervado. Por otro lado, se han documentado controversias sobre la forma de 

onda más efectiva para generar el movimiento motor funcional en músculo inervado [9]. Los 

dispositivos comerciales para FES presentan una limitada flexibilidad en las formas de onda que 

son capaces de generar. Aunado a esto, las consideraciones técnicas de los electroestimuladores 

actuales, como voltaje y corriente, son insuficientes para generar un movimiento funcional en 

músculo denervado. 

El diseño de un electroestimulador plantea un reto tecnológico debido a la necesidad de reconstruir 

una forma de onda específica a altos voltajes. Complementario a esto, el periodo de estimulación 

de la señal debe estar comprendido en un rango que va desde el orden de micro-segundos hasta 

segundos. Estas características técnicas limitan la elección del mecanismo electrónico fundamental 

a ser implementado. 

2.1 PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Una solución potencial a la falta de información científica, involucra el diseño y construcción de un 

electroestimulador de tecnología accesible, capaz de generar formas de onda para FES de músculo 

inervado/denervado adecuadas para investigaciones sobre la efectividad/efectos de la FES y 

eventuales tratamientos. 

Los requerimientos de diseño de un electroestimulador se encuentran regulados por la normativa 

IEC 60601-1 mientras que la normativa FDA 510 (k) regula el uso y la comercialización de los 

dispositivos médicos. Algunos requerimientos generales que dicta la norma IEC 60601-1 son las 

pruebas de corrientes de fuga, circuitos generales de protección al paciente, conexiones a tierra, 

regulación de voltaje y corriente, forma de onda, etc. [13]. 

Así, la propuesta de solución de esta tesis plantea desarrollar e implementar un sistema de 

electroestimulación prototipo, con las siguientes características: regulación de voltaje, periodo de 

estimulación y frecuencia, así como la reconstrucción de diferentes formas de onda usadas en la 

terapia FES. 



| 4  

 

2.2 OBJETIVOS 

2.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y construir un electroestimulador de tecnología accesible, capaz de generar formas de onda 

consideradas en la práctica clínica de electroestimulación funcional, con características técnicas 

que permitan la electroestimulación de músculo inervado y denervado. 

2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diseñar e implementar un sistema lógico para codificar la información de amplitud y tiempo 

de una señal FES en una señal PWM. 

 
 Diseñar y construir un dispositivo capaz de reconstruir una forma de onda de 

electroestimulación funcional con base en una señal PWM. 

 

 Diseñar y construir un dispositivo capaz de generar señales analógicas de alto voltaje a partir 

las variaciones del ciclo de trabajo de una señal PWM. 

 

 Realizar pruebas de conducción del nervio IN VITRO, utilizando la señal de 

electroestimulación obtenida, y comprobar su respuesta. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 ELECTROESTIMULACIÓN  

La aplicación clínica de la estimulación eléctrica para tratar enfermedades neurológicas puede ser 

clasificada de manera general como: 

- Terapéutica 

- Funcional 

El propósito de la estimulación eléctrica terapéutica es mejorar la salud o la función voluntaria 

(refiriéndose al conjunto neuromuscular) al inducir cambios fisiológicos que permanecen aún 

después de la aplicación de la estimulación eléctrica [14]. 

En cambio, la estimulación eléctrica funcional (FES por sus siglas en inglés) se refiere a la aplicación 

de una corriente eléctrica para activar músculos paralizados, en una secuencia e intensidad precisa 

para suplementar o remplazar la funcionalidad del músculo [14]. 

3.2 PRINCIPIOS FISIOLÓGICOS FES 

Cuando se desea generar artificialmente un movimiento motor funcional, la electroestimulación FES 

debe estar presente para obtener la función muscular deseada. Es por ello, que los sistemas FES 

usualmente están diseñados para ser portables y son llamados neuroprótesis, ya que sustituyen la 

función perdida de estimulación muscular. Cabe mencionar que ciertas aplicaciones de la FES 

pueden traer beneficios terapéuticos y funcionales [14]. La FES puede dividirse en dos categorías 

según sea el tipo de lesión en la enfermedad neurológica. 

- FES de músculo Inervado. 

- FES de músculo Denervado. 

3.2.1 MÚSCULO INERVADO 

La FES de músculo inervado también conocida como estimulación eléctrica neuromuscular 

funcional (FNMES por sus siglas en ingles), se refiere al uso de corrientes eléctricas “pequeñas” (en 

comparación a FES de músculo denervado) para producir contracciones musculares coordinadas 

de uno o varios músculos, que permiten al individuo con alteraciones motoras completar tareas 

funcionales por sí mismo [15]. 

Los potenciales de acción, y por lo tanto la contracción muscular, pueden ser generados con 

corriente eléctrica. La corriente eléctrica, aplicada a tejido excitable a través de un par de electrodos, 
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crea un campo eléctrico que es capaz de despolarizar las membranas axonales de neuronas 

cercanas. Si la despolarización alcanza un umbral crítico, se produce una entrada de iones sodio 

del espacio extracelular al espacio intracelular que genera un potencial de acción que se propaga 

desde el sitio de la estimulación y que tiene el mismo efecto que un potencial de acción generado 

naturalmente. Cuando el potencial de acción alcanza las terminaciones axonales, se libera un 

neurotransmisor y en el caso de neuronas motoras, la fibra muscular se contrae [16]. 

Los sistemas FNMES operan al activar neuronas motoras inferiores en vez de activar el músculo 

directamente, ya que es más fácil estimular nervio que músculo. El umbral de estimulación para las 

neuronas, esto es, la carga eléctrica más pequeña que generara un potencial de acción nervioso es 

menor que el umbral de estimulación para generar un potencial de acción en la fibra muscular 

directamente [16]. 

Esto implica que para que FNMES sea aplicable a cierto paciente, es indispensable que su 

motoneurona no presente lesión alguna desde el asta anterior de la médula espinal hasta la unión 

neuromuscular del músculo objetivo [17]. 

El daño a la neurona motora inferior impide la aplicación exitosa de la FNMES en los pacientes con 

poliomielitis, etapas avanzadas de esclerosis lateral amiotrófica, y lesiones de nervio periférico (i.e., 

lesión en plexo braquial). Hay que añadir a los anteriores, aquellos pacientes con desordenes en la 

unión neuromuscular o en el tejido muscular (i.e., distrofias musculares). 

3.2.2 MÚSCULO DENERVADO 

La FES de músculo denervado implica el uso de corrientes eléctricas de mayor magnitud para 

producir contracciones musculares coordinadas de uno o varios músculos [17]. 

Cuando los nervios motrices periféricos son lesionados, el músculo pierde su conexión con el 

sistema nervioso central y este se convierte en un músculo denervado [12]. Para lograr la 

recuperación funcional, los nervios periféricos deben crecer desde el sitio de la lesión hasta el 

músculo y formar uniones neuromusculares funcionales. 

EFECTOS DE LA DENERVACIÓN EN EL NERVIO PERIFÉRICO 

Cuando un nervio es seccionado en dos, diferentes cambios ocurren en cada una de las partes. La 

sección del nervio que es distal a la lesión experimenta un proceso conocido como degeneración 

Walleriana. Este proceso involucra la ruptura del citoesqueleto y la degeneración del axón. Durante 

las próximas 24 a 72 horas existe un periodo latente de degeneración; durante este periodo la 

porción distal es capaz de propagar potenciales de acción hacia el músculo cuando es estimulada 

eléctricamente [19]. Una vez que la fase latente ha terminado, el axón rápidamente se fragmenta. 
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A medida que el axón se fragmenta, también lo hacen las vainas de mielina. Una proliferación de 

células de Schwann y macrófagos ayudan a remover los restos [28]. Las células de Schwann 

también juegan un papel importante en la regeneración del nervio al liberar factores neurotróficos. 

La porción proximal a la lesión también experimenta cambios, el extremo terminal de la lesión es 

sellado casi inmediatamente. El axoplasma y otros materiales forman una protuberancia en el sitio 

de la lesión proximal. Menos de 24 horas después de la lesión, la protuberancia se distiende aún 

más y el cono de crecimiento se vuelve visible. Los nuevos axones en crecimiento penetran este 

cono y se elongan hacia la porción distal de la lesión [26]. 

EFECTOS DE LA DENERVACIÓN EN EL MÚSCULO 

Uno de los cambios más notorios en un músculo denervado es su rápida disminución de tamaño, 

también llamada atrofia de denervación. En humanos, el tamaño de la fibra muscular puede 

disminuir hasta un 50% después de 2-3 meses de la denervación [20]. Existe evidencia de que la 

perdida de actividad contráctil en el músculo es parcialmente responsable de la atrofia. Diversos 

estudios que han utilizado químicos para bloquear la conducción axonal (como la Tetrodotoxina) en 

músculo sano, han demostrado cambios idénticos a los de un músculo denervado [21]. 

La denervación del músculo esquelético causa atrofia muscular vía mecanismos moleculares 

complejos que no se conocen en su totalidad [22]. A pesar de esto, se sabe que la atrofia muscular 

por desuso está caracterizada por la producción de especies reactivas de oxígeno que propician la 

peroxidación lipídica y consecuentemente la atrofia muscular [23]. 

3.3 CARACTERÍSTICAS DE ELECTROESTIMULACIÓN FES  

Los sistemas FES utilizan señales eléctricas para activar las fibras nerviosas o los músculos, con el 

fin de realizar la función deseada, estas señales se pueden caracterizar en términos de forma de 

onda, frecuencia, amplitud y ancho de pulso.  

Controlar los parámetros de estimulación como una función del tiempo, los patrones de activación 

temporal de los canales individuales, y los patrones de estimulación global son aspectos clave en 

el desarrollo de neuroprótesis personalizadas [4]. 

3.3.1 FORMAS DE ONDA DE ELECTROESTIMULACIÓN 

A lo largo de los años, diversas formas de onda de estimulación se han utilizado para proporcionar 

la excitación neuronal. Estas formas de onda de estimulación, que se resumen en la Figura 3-1, se 

pueden agrupar en corriente continua (A), corriente alterna (B), o en corriente en forma de pulsos 

(C). 
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3-1: TIPOS DE FORMAS DE ONDA DE ESTIMULACIÓN 

ADAPTADA A PARTIR DE BAKER 2000 [24] 

Las formas de onda de corriente continua se han utilizado clínicamente para aumentar la circulación, 

para tratar la neuralgia, para la electrólisis y como una herramienta para iontoforesis (transferencia 

de iones a través de la piel) [24]. Este tipo de forma de onda no proporciona los medios para activar 

las contracciones musculares; solo produce espasmos musculares asociados con el inicio y el final 

de la forma de onda DC. 

Las formas de onda AC se definen como un flujo de corriente que se mueve en una dirección y 

luego en la dirección inversa. Estas formas de onda pueden ser de tipo sinusoidal, cuadrada, 

triangular y trapezoidal. Al igual que en las formas de onda de corriente continua, las formas de 

onda de corriente alterna no se utilizan generalmente para la estimulación terapéutica [25]. 

Las formas de onda tipo pulso han contribuido en la efectividad de las aplicaciones prácticas de la 

FES de hoy en día, como lo es la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS) para 

programas de manejo del dolor y la estimulación eléctrica neuromuscular (EENM) para el 

fortalecimiento muscular. Estas formas de onda de corriente pulsada pueden ser definidas como 

aquellas que proporcionan pulsos eléctricos discretos con parámetros de forma de onda, frecuencia, 

amplitud y ancho de pulso conocidos. La mayor parte de las aplicaciones FES para músculo 

inervado que se realiza hoy en día utiliza formas de onda de estimulación en forma de pulsos [12]. 

Los pulsos comúnmente utilizados son en forma rectangular, que se elevan bruscamente 

(eliminando cualquier preocupación de acomodación del nervio), el cual tiene una amplitud 

constante durante un periodo de tiempo determinado y luego cae abruptamente en un tiempo de 

nanosegundos. 

Estos pulsos rectangulares pueden ser generados en diferentes configuraciones, como se muestra 

en la figura 3-2, cada uno con su propio propósito y uso. En los pulsos monofásicos (Figura 3-1 A) 

la corriente se mueve en una sola dirección. Cuando se utilizan estos pulsos para aplicaciones FES, 
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tienen la posibilidad de causar deterioro del electrodo y daño tisular (irritación de la piel o erupción 

cuando se utiliza la estimulación superficial) cuando se usa durante períodos prolongados de tiempo 

(más de una hora) [24]. Este efecto es debido a la alteración de la distribución iónica y la 

polarización, provocando la descomposición del tejido y quemaduras. Aunque el efecto de la 

distribución iónica no es deseable, formas de onda monofásicas todavía se utilizan en algunas 

aplicaciones de corto plazo como lo son los TENS terapéuticos. 

 

3-2: CONFIGURACIONES DE ESTIMULACIÓN EN FORMA DE PULSO 

ADAPTADA A PARTIR DE AGNELLO 2011 [4] 

La transferencia desigual de iones se puede reducir mediante el uso de pulsos bifásicos (simétricos 

o asimétricos). En el caso de formas de onda bifásicas asimétricas (Figura 3-2 C) una dirección de 

la corriente es suficiente para causar que el tejido excitable se despolarice, mientras que la dirección 

opuesta es de menor amplitud pero con una duración proporcionalmente mayor para minimizar la 

excitación neuronal. El efecto general de la estimulación es similar a la forma de onda monofásica, 

pero con una reducción de la redistribución de iones. El área bajo la curva de estos pulsos 

representa la cantidad de carga que será entregada al tejido. Estas formas de onda pueden ser 

equilibradas o desequilibradas - en términos del área bajo cada impulso dentro del período.  

La forma de onda bifásica más común y deseable es la forma de onda de pulso de carga equilibrada, 

lo que reduce aún más los problemas de acumulación de iones [27]. La forma de onda bifásica 

simétrica se muestra en la Figura 3-2 B, y se caracteriza porque tiene la misma amplitud y duración 

en ambas direcciones. Dado que los pulsos positivos y negativos son iguales en la forma de onda 

bifásica simétrica, ambos son eficientes en causar la despolarización del tejido excitable y se utilizan 

generalmente, para la activación de grandes músculos [24]. Es usual que la mayoría de las 

aplicaciones FES hagan uso de formas de onda de pulso bifásico, especialmente cuando se usan 

durante períodos prolongados de tiempo. 
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Otra característica utilizada en la generación de una forma de onda de pulsos en aplicaciones FES 

es la alternancia de los pulsos positivos y negativos después de cada período (Figura 3-2 E). Este 

patrón de forma de onda se utiliza en conjunto con cada tipo de forma de onda de pulso que se ha 

descrito anteriormente (Figura 3-1 A al C). Estos pulsos se utilizan para aplicaciones de FES 

personalizadas que se desarrollan para mejorar el rendimiento en los atletas profesionales. 

3.3.2 PARÁMETROS DE LA FORMA DE ONDA EN ELECTROESTIMULACIÓN DE 

MÚSCULO INERVADO 

La estimulación eléctrica se puede aplicar en el cuerpo a través de diversos tipos de formas de onda 

que funcionan mejor en ciertas aplicaciones. En los sistemas modernos de FES, las formas de onda 

más utilizadas son en forma de pulsos. Aparte de la configuración del patrón general del pulso, 

todas estas formas de onda tienen parámetros de frecuencia, amplitud y ancho de pulso que se 

pueden configurar para obtener la funcionalidad deseada. 

FRECUENCIA 

La frecuencia de la señal de estimulación influye directamente en la fuerza y la calidad de la 

respuesta motora evocada [24]. Esta se refiere a los impulsos producidos por segundo durante la 

estimulación y se indica en unidades de hercios (Hz, por ejemplo, 40 Hz = 40 impulsos por segundo) 

[29]. La repetición de pulso está directamente relacionada con la velocidad a la que las fibras 

neuronales producen AP. A través de los años, las frecuencias específicas de estimulación se han 

determinado para funcionar mejor dependiendo de la aplicación prevista. Estos rangos de 

frecuencias se proponen con base en la aplicación de la ES y se han resumido en la siguiente tabla 

[4]. 

TABLA 1: FRECUENCIA DE ESTIMULACIÓN PARA APLICACIONES ESPECÍFICAS 

ADAPTADA DE AGNELLO 2011 [4] 

Aplicación 
Rango de Frecuencia 

(Hz) 

Daño en Neurona Motora Inferior < 1 

Daño en Neurona Motora Superior 20-30 

Reducción de Espasmo y Relajación 1-3 

Aumento del Flujo Sanguíneo 7-9 

Resistencia Física 10-20 

Resistencia e Hipertrofia 50-70 

Fuerza 75-100 

Rigidez 101-120 
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AMPLITUD Y ANCHO DE PULSO 

La amplitud y el ancho de pulso de la señal de estimulación deben de ser de suficiente magnitud 

para alcanzar el umbral del tejido excitable y generar un potencial de acción. En los sistemas de 

FES actuales, los valores típicos para el ancho de pulso son entre 50 y 800 µs. Sí el ancho de pulso 

es menor, se requiere mayor corriente (amplitud) para alcanzar el umbral de disparo de un potencial 

de acción [12]. Los estimuladores que proporcionan control tanto en amplitud como en ancho de 

pulso se encuentran comúnmente en unidades diseñadas para el manejo de dolor, pero 

ocasionalmente estos controles se encuentran también en los sistemas de estimulación 

neuromuscular, la Figura 3-3 muestra la relación de amplitud vs ancho de pulso para obtener 

contracción muscular y para obtener contracciones musculares cercanas al máximo [4]. 

 

3-3: RELACIÓN DE AMPLITUD Y ANCHO DE PULSO PARA LA EXCITACIÓN 

DEL TEJIDO MUSCULAR. ADAPTADA A PARTIR DE AGNELLO 2011 [4] 

3.3.3 ELECTROESTIMULACIÓN DE MÚSCULO DENERVADO 

El primer uso reportado de la ES de músculo denervado fue realizado por Reid en 1841 [30]. En 

aquel tiempo, la mayor parte de la comunidad científica concordaba en la hipótesis de que el 

músculo no se puede contraer independiente del nervio, esta hipótesis fue refutada por Reid en su 

reporte. Los experimentos de Reid fueron llevados a cabo en ranas, donde una estimulación 

galvánica diaria era aplicada a los músculos denervados de las extremidades, después de 2 meses 

Reid no notó diferencia alguna en el tamaño muscular entre el grupo experimental y el grupo de 

control. A pesar de que Reid mostró resultados positivos de la ES, la controversia de este 

tratamiento apenas comenzaba [12]. 

A principios de 1900s, Langley y Kato investigaron el uso de la estimulación galvánica para reducir 

los potenciales de fibrilación que ocurrían durante la denervación [31]. Langley y Kato concluyeron 

que la estimulación galvánica no prevenía los potenciales de fibrilación y que los beneficios de masa 

muscular eran mínimos. Sin embargo, declararon que la ES superficial que se usó pudo haber sido 
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insuficiente para contraer fuertemente el músculo. Algunos años después Langley y Hashimoto 

mostraron que ES galvánica de mayor magnitud prevenía los potenciales de fibrilación pero no la 

atrofia [32]. En 1920, un estudio realizado por Hartman en Toronto, investigó los efectos de ES 

galvánica diaria en músculos denervados de extremidades de conejo. El tratamiento involucro 

terapias de 15 minutos de corriente galvánica a 1 Hz. Hartman concluyó que la ES no demostró 

beneficios [33]. No fue hasta los 30s que Fisher postuló lo obvio, las corrientes eléctricas de poca 

magnitud podría ser el problema que causaba que la ES de músculo denervado no fuera efectiva. 

Fischer repitió los experimentos previos aplicando corrientes farádicas o galvánicas durante 12-20 

minutos diarios en músculo denervado de rata [34]. Fischer concluyó que las contracciones 

musculares vigorosas utilizando corrientes de mayor magnitud reducen notablemente la atrofia 

muscular. Durante las siguientes 4 décadas después de los años 40s, se produjo la mayor parte de 

la literatura en el campo, la mayor parte de estos estudios investigaron el patrón natural de descarga 

y los efectos de la estimulación en las propiedades contráctiles, metabólicas e histológicas del 

músculo. A finales de los 80s no había duda de que la ES puede cambiar o preservar las 

propiedades del músculo Denervado [12]. 

La mayor parte de los estudios discutidos previamente investigaron la ES del músculo denervado, 

sin examinar la recuperación funcional que sigue a la reconexión del nervio. La recuperación 

funcional se define típicamente por masa muscular, fuerza, propiedades contráctiles, reinervación y 

estudios histológicos. Existe una gran controversia respecto a los efectos de la ES en la 

recuperación funcional, Williams Y Marqueste encontraron efectos positivos en la recuperación 

funcional [35], de manera más reciente (2010) Gigo-Benato estimularon el músculo tibial anterior en 

rata, concluyendo que la ES tiene efectos perjudiciales en la recuperación funcional [36]. Existe un 

número creciente de evidencia que sugiere que la ES crónica suprime la re-inervación [37-39]. 

3.3.4 FORMA DE ONDA Y PARÁMETROS AJUSTABLES 

Para que un electroestimulador sea útil en investigación, es necesario que ciertos parámetros y la 

forma de onda de la ES sean ajustables, esto permite investigar la efectividad y efectos de diferentes 

configuraciones. Los parámetros que requieren ser ajustables para poder tener una amplia gama 

de configuraciones, se mencionan a continuación: 

- Periodo de Estimulación 

- Frecuencia 

- Amplitud 

ESTIMULACIÓN EN RAMPA 

El confort de la estimulación puede mejorarse con el uso de rampas. La forma de onda de rampa 

que envuelve a los pulsos, permite un incremento/decremento gradual de la intensidad de 



| 13  

 

estimulación, como se muestra en la Figura 3-4. La rampa puede ser utilizada tanto de subida de 

intensidad como de bajada de intensidad. La rampa de subida de intensidad se usa comúnmente 

para proveer confort en el individuo que recibe la estimulación. La rampa de bajada se usa 

principalmente como una medida de seguridad, por ejemplo para permitir que la extremidad regrese 

a su posición de descanso de una manera controlada. 

 

3-4: ESTIMULACIÓN EN RAMPA 

ADAPTADA A PARTIR DE AGNELLO 2011 [4] 

3.4 USO DE SEÑAL DE PWM COMO UN CONVERTIDOR DIGITAL A 

ANALÓGICO 

La señal de PWM presenta una forma de onda cuadrada con frecuencia específica, la propiedad 

que caracteriza a la señal de PWM es su ciclo de trabajo variable, es decir, la proporción de tiempo 

en alto respecto al periodo de la señal es variable. Estas señales se pueden descomponer en una 

componente de C.C sumada a una nueva señal cuadrada de periodo de trabajo idéntico, pero con 

una amplitud promedio de cero, dicha descomposición puede observarse en la Figura 3-5 [40]. 

 

3-5: DESCOMPOSICIÓN DE UNA SEÑAL DE PWM 

ADAPTADA A PARTIR DE ALTER D. M. [40] 

La idea fundamental para realizar una conversión digital a analógica, a partir de una señal de PWM, 

es aplicar un filtro analógico pasa-bajas a la salida de la señal PWM, para remover la mayor parte 

de los componentes de alta frecuencia idealmente dejando pasar solamente el componente de C.C, 

este concepto se puede observar gráficamente en la Figura 3-6 [40]. 
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3-6: SEÑAL DE PWM A TRAVÉS DE UN FILTRO PASA-BAJAS 

ADAPTADA A PARTIR DE ALTER D. M. [40] 

El enfoque de utilizar una señal de PWM como un DAC no es nuevo, pero existen limitantes en su 

funcionamiento que históricamente han confinado su uso a DAC’s de baja resolución y bajo ancho 

de banda. El desempeño de este método está relacionado directamente con la capacidad del filtro 

pasa-bajas en remover los componentes de alta frecuencia de la señal de PWM.  

1. Si se usa un filtro con una frecuencia de corte baja con relación a la frecuencia base de la 

señal de PWM, entonces al ancho de banda del DAC disminuye. 

2. Si se usa un filtro con una frecuencia de corte muy alta con relación a la frecuencia base de 

la señal de PWM, disminuye se la resolución del DAC. 

Una forma de disminuir el efecto de estos problemas es incrementar la frecuencia de la señal de 

PWM, sin embargo entre más aumenta la frecuencia, más aumentan los problemas de resolución 

digital del procesador. 

3.4.1 ANÁLISIS FRECUENCIAL DE LA SEÑAL DE PWM  

La teoría de Fourier menciona que cualquier forma de onda periódica puede ser descompuesta en 

una suma infinita de armónicos ubicados en múltiplos enteros de la frecuencia de la señal periódica. 

La representación en series de Fourier de la señal de PWM puede ser simplificada si se coloca 

como una función par (Figura 3-7). 

 

3-7: SEÑAL DE PWM CON DESPLAZAMIENTO EN EL TIEMPO 

ADAPTADA A PARTIR DE HILDEBRAND 1967 [41] 
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En la Figura 3-7, p denota el ciclo de trabajo (0=<p=<1), y T denota el periodo de la señal cuadrada. 

La representación en series de Fourier de una señal par periódica f (t), se obtiene de la siguiente 

manera [41]: 

𝑓(𝑡) =  𝐴0 +  ∑[

∞

𝑛=1

 𝐴𝑛 cos(
2𝑛𝜋𝑡

𝑇
) + 𝐵𝑛 sin(

2𝑛𝜋𝑡

𝑇
)] 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒, 

𝐴0 =
1

2𝑇 
∫ 𝑓

𝑇

−𝑇

(𝑡)𝑑𝑡 

𝐴𝑛 =
1

𝑇
∫ 𝑓(𝑡) cos(

2𝑛𝜋𝑡

𝑇
) 𝑑𝑡 

𝑇

−𝑇

 

𝐵𝑛 =
1

𝑇
 ∫ 𝑓(𝑡) cos(

2𝑛𝜋𝑡

𝑇
)𝑑𝑡

𝑇

−𝑇

 

La constante K denota la amplitud de la señal f (t) en la Figura 3-7. Se obtienen los siguientes 

resultados al realizar las integrales: 

𝐴0 = 𝐾 ∙ 𝑝          𝐴𝑛 = 𝐾 ∙
1

𝑛𝜋
 [sin(𝑛𝜋𝑝) − sin(2𝑛𝜋 (1 −

𝑝

2
))]           𝐵𝑛 = 0 

La componente de C.C definida por la variable A0, es igual a la amplitud de la señal de PWM 

multiplicada por el ciclo de trabajo, esta es la salida esperada del DAC. Al seleccionar el ciclo de 

trabajo adecuado, se puede obtener cualquier voltaje del convertidor digital-analógico en el rango 

de 0-K Volts. 

La variable denotada por An, representa la amplitud de los armónicos presentes en la señal de PWM, 

que se ubican en múltiplos enteros de la frecuencia de la señal PWM. Un filtro pasa-bajas ideal, con 

una frecuencia de corte debajo de la frecuencia de la señal de PWM, sería capaz de remover 

completamente los armónicos de alta frecuencia, dejando pasar solamente la componente de C.C 

presente en la señal PWM. 

De manera adicional, este filtrado ideal, permitiría variar el ciclo de trabajo a frecuencias no mayores 

que la frecuencia de corte y reflejar estas variaciones con un correspondiente cambio de voltaje en 

la salida de C.C. Los filtros ideales no se pueden implementar electrónicamente, por lo tanto un filtro 

real siempre permitirá que una fracción de los armónicos pase. Esto se verá reflejado en forma de 

rizos superpuestos sobre la señal deseada como se observa en la Figura 3-6 [40]. 
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3.4.2 FILTRO PASA-BAJAS ANALÓGICO PASIVO 

Existen 2 propiedades importantes de un filtro pasa-bajas cuando es usado para convertir una señal 

de PWM en una señal analógica, estas son, el ancho de banda y la pendiente de atenuación de la 

banda de atenuación. 

El ancho de banda del filtro se define como la frecuencia en la cual la respuesta en magnitud del 

filtro es igual a .707 (-3 dB). El ancho de banda se relaciona directamente con la máxima frecuencia 

de señal que un PWM/DAC es capaz de reconstruir. La pendiente de atenuación en un filtro pasa-

bajas es la pendiente de la respuesta en magnitud de un filtro cuando las frecuencias son mayores 

a la frecuencia de corte. Junto con el ancho de banda, la pendiente de atenuación determina la 

cantidad de rizo armónico que aparecerá en la salida del filtro. En general, los filtros pasa-bajas 

analógicos tienen una pendiente de atenuación de -20 dB/década por orden de filtro. 

FILTRO PASA-BAJAS DE PRIMER ORDEN  

La función de transferencia de un filtro de primer orden está dada por: 

𝑉𝑜𝑢𝑡(𝑠)

𝑉𝑖𝑛(𝑠)
=

1

τ𝑠 + 1
 

Donde la constante de tiempo τ está en unidades de segundos, el ancho de banda del filtro está 

dado por: 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 = 1/τ (rad/s) 

Un filtro pasa-bajas de primer orden se puede construir con una resistencia y un capacitor como se 

muestra en la Figura 3-8. 

 

3-8: FILTRO PASA-BAJAS RC DE PRIMER ORDEN 

ADAPTADA A PARTIR DE HILDEBRAND [41] 
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3.5 AMPLIFICADORES DE POTENCIA 

Un amplificador de potencia convierte la potencia de una fuente de corriente continua a potencia de 

salida en forma de señal, lo cual se realiza usando una señal de entrada de control, generalmente 

de baja potencia [42]. 

3.5.1 CLASES DE AMPLIFICADORES DE POTENCIA 

Existen cuatro clases básicas de amplificadores de potencia: A, AB, B y C. En clase A, el 

amplificador está polarizado de tal forma que la corriente por el colector fluye durante el ciclo 

completo de la señal de entrada. Para la clase AB, la polarización del amplificador es de tal forma 

que la corriente de colector solamente fluye durante un lapso menor a los 360° y mayor a los 180° 

de la onda correspondiente. Para el funcionamiento en clase B, la corriente de colector fluirá durante 

180° de la onda de entrada. Finalmente, para funcionamiento en clase C, el dispositivo conducirá 

durante un periodo inferior a 180 ° de la onda de entrada. La Figura 3-9, muestra el comportamiento 

del dispositivo en las distintas fases [42]. 

 

3-9: COMPORTAMIENTO DE LOS AMPLIFICADORES CLASE A, B, AB, C 

ADAPTADA A PARTIR DE HURICAN 2012 [42] 

CONFIGURACIÓN TIPO A 

Un amplificador de potencia funciona en clase A, cuando la tensión de polarización y la amplitud 

máxima de la señal de entrada poseen valores tales que hacen que la corriente de salida circule 

durante todo el período de la señal de entrada [43]. 
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CONFIGURACIÓN TIPO AB 

Se dice que este amplificador posee un comportamiento en clase A y clase B. En esta configuración 

la corriente de colector de cada transistor fluye durante un lapso menor a los 360° y mayor a los 

180° [43], esta clase de configuración se muestra en la Figura 3-10. 

 

3-10: FUNCIONAMIENTO DEL AMPLIFICADOR TIPO AB 

ADAPTADA A PARTIR DE ELECTRÓNICA BÁSICA 2015 [57] 

3.6 ESTADO DEL ARTE  

Hoy en día, la estimulación eléctrica funcional es utilizada en diversas aplicaciones: 

a)  Para la sustitución total o parcial de la función (neuroprótesis para caminar, agarrar un 

objeto, y control de la micción). 

b)  Para reducir el nivel de deterioro motor o para mejorar la condición psiquiátrica del 

paciente a través de la neuromodulación (estimulación cerebral profunda en pacientes 

con enfermedad de Parkinson y Depresión). 

c)  Para restaurar la función motora voluntaria tras el uso terapéutico a corto plazo de la FES 

(mejorar el control de la marcha, movimientos como alcanzar y agarrar cualquier 

objeto).[4] 

Los dispositivos utilizados en estas aplicaciones proporcionan la estimulación eléctrica deseada a 

través de electrodos de superficie, implantados o percutáneos [44]. A continuación se enlistan los 

dispositivos comerciales FES actuales, abordando sus aplicaciones médicas así como sus 

características técnicas principales. 
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BIONIC GLOVE 

El guante biónico desarrollado por Neuromotion Inc, es una neuroprótesis de cuatro canales 

indicada para ayudar con el movimiento de agarre [66].Se colocan electrodos superficiales 

autoadhesivos sobre los músculos específicos.  

El guante se ajusta sobre el antebrazo y la muñeca, permitiendo que los paneles internos hagan 

contacto con los electrodos. El sistema activa los músculos para producir las funciones motoras de 

la mano de abrir y sujetar, está indicado para pacientes con daño en medula espinal a nivel C5 - C7 

y un pequeño porcentaje de individuos hemipléjicos que aún tienen movimiento activo en la muñeca. 

La Figura 3-11 muestra el Bionic Glove en uso durante un estudio piloto realizado con pacientes 

con daño en medula espinal a nivel C5 - C7 [66, 68]. 

 

3-11: BIONIC GLOVE 

ADAPTADA DE AGNELLO 2011 [4] 

NESS H200 

El BIONESS NESS H200 es una neuroprótesis de rehabilitación no invasiva para pacientes con 

lesiones neurológicas, accidente cerebrovascular, lesión cerebral o daño en medula espinal. Está 

diseñada para lograr el movimiento de agarre [69]. 

El sistema consiste en el diseño de una órtesis para la muñeca, con cinco electrodos de superficie 

para los músculos extensores/flexores, que son capaces de lograr el agarre palmar y lateral [75]. 

Un cable conecta a la prótesis con la unidad de control, como se muestra en la Figura 3-12. 

La unidad de control contiene un programa de estimulación pre-programada para los patrones de 

abrir/cerrar, que el usuario puede activar con botones. El paciente también es capaz de incrementar 

la fuerza de agarre usando los botones. 
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3-12: NESS H200 

ADAPTADA DE AGNELLO 2011 [4] 

ODFS® PACE 

El Odstock Pace es un estimulador para la patología de pie caído diseñado por Odstock Medical, 

es un dispositivo pequeño que se ajusta a un cinturón, este estimulador consta de un solo canal. El 

sistema se muestra en la Figura 3-13 [70]. 

El sistema es controlado con un interruptor colocado en el talón del pie, cuando el levantamiento 

del pie es censado se envía la señal de electroestimulación para realizar la estimulación al nervio 

peroneo común y contraer el músculo encargado de levantar el pie. 

 

3-13: SISTEMA PARA LESIÓN DE PIE CAÍDO ODFS® 

ADAPTADA DE AGNELLO 2011 [4] 

NESS L300 

El BIONESS NESS L300 es un estimulador para la lesión de pie caído [71]. Este sistema consiste 

de un solo electrodo con un mango para ser manejado por el paciente. El sistema contiene un 

conjunto de sensores para detectar la posición de la zancada y el estado del ciclo de la marcha. 
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Esta información es utilizada por el sistema de control para enviar el estímulo en el tiempo apropiado 

así como su duración y ancho de pulso. El sistema completo se muestra en la figura 3-14. 

 

3-14: NESS L300 

ADAPTADA DE AGNELLO 2011 [4] 

WALK AIDE 

WalkAide, desarrollado por Innovative Neurotronics, es un sistema de electroestimulación FES 

utilizado para corregir la lesión de pie caído como se muestra en la figura 3-15. Es un estimulador 

eléctrico de un solo canal que funciona con baterías y utiliza un sensor para controlar la estimulación 

durante la marcha normal. Un médico calibra el sistema para un individuo específico, con el fin de 

hacer ajustes a la secuencia de estimulación basado en los datos adquiridos de los sensores. Esto 

elimina la necesidad de un sensor en el talón durante el uso diario [47]. 

 

3-15: SISTEMA WALK AIDE 

ADAPTADA DE INNOVATE NEUROTRONICS 2015 [47] 

300 PV 

El sistema 300 PV desarrollado por EMPi, es un electroestimulador de dos canales que funciona 

con pilas, es un dispositivo portátil de estimulación neuromuscular para multi-función en 
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electroterapia [72]. El 300 PV genera un nivel bajo de estimulación para generar una contracción en 

el músculo por medio de electrodos de superficie. Los parámetros de estimulación como la forma 

de onda, frecuencia, ancho de pulso son ajustables. Aunque este sistema representa un estimulador 

neuromuscular general, no tiene la capacidad de ser aplicada como una neuroprótesis debido a la 

falta de programación de estimulación, en la figura 3-16 se muestra el sistema. 

 

3-16: EMPI 300PV 

ADAPTADA DE AGNELLO 2011 [4] 

MOTIONSTIM 8 

El MOTIONSTIM 8 desarrollado por Medel es un sistema de estimulación FES superficial [73].Tiene 

la intención de operar como un sistema genérico FES, y es capaz de crear programas de 

estimulación con el software adecuado.  

El estimulador, mostrado en la figura 3-17, tiene un teclado con una pantalla para elegir el programa 

de estimulación. Aunque el estimulador se puede programar, se requiere un amplio soporte de 

ingeniería en el desarrollo de un programa de estimulación personalizado [39].El producto está 

diseñado para ser portátil. 

 

3-17: MOTIONSTIM 

ADAPTADA DE AGNELLO 2011 [4] 
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Compex 2 

El dispositivo Compex 2, mostrado en la Figura 3-18, es un sistema de estimulación FES 

programable que utiliza electrodos autoadhesivos que se colocan sobre la piel del paciente. El 

sistema tiene un sistema de estimulación de cuatro canales y dos entradas analógicas. Fue 

desarrollado para el fortalecimiento de músculos, basado en terapias de retroalimentación y  

electromiografía. 

 

3-18: COMPEX 2 

ADAPTADA DE AGNELLO 2011 [4] 

Compex 3 

El Compex3 se muestra en la Figura 3-19, cuenta con cuatro canales de estimulación, con 

capacidad de multiplexar los sensores para la captura de la actividad muscular. El sistema cuenta 

con una estación de acoplamiento que se utiliza para cargar o programar el estimulador a través de 

un bus serie universal (USB) [74]. 

 

3-19: COMPEX 3 

ADAPTADA DE AGNELLO 2011 [4] 
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En la tabla 2 se presenta un resumen de las especificaciones técnicas de los estimuladores 

descritos anteriormente, estas especificaciones se relacionan con las capacidades potenciales de 

cada sistema. 

TABLA 2: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SISTEMAS DE ESTIMULACIÓN FES 

ADAPTADA DE AGNELLO 2011 [4] 

Estimulador 

Eléctrico 

Número 

de 

Canales 

Amplitud 

(mA) 

Ancho de 

Pulso (µs) 

Frecuencia de 

Estimulación 

(Hz) 

Tipo de Forma de Onda 

      

Bionic Glove 4 25-35 50-200 20-30 

 Corriente Constante 

 Rectangular 

 Bifásica/Asimétrica 

NESS H200 5 Hasta 150 10-500 18-36 

 Voltaje Constante 

 Sinusoidal 

 Bifásica/Simétrica 

ODFS Pace 1 20-100 7-365 40 

 Voltaje Constante 

 Bifásica 

 Simétrica /Asimétrica 

NESS L300 1 0-80 300 20-45 

 Corriente Constante 

 Bifásica 

 Simétrica/Asimétrica 

Walk Aide 1 

115 a 

500Ω 

78 a 1 kΩ 

50- 250 16.7-33 
 Voltaje Constante 

 Bifásica/Asimétrica 

300 PV 2 0-100 50-400 35-100 

 Corriente Constante 

 Triangular 

 Mono/Bifásica 

Motionstim 8 8 0-125 10-500 1-99 

 Corriente Constante 

 Rectangular 

 Bifásica/Asimétrica 

Compex 2 4 0-125 75-16,000 1-100 

 Corriente Constante 

 Rectangular 

 Bifásica/Asimétrica 

Compex 3 4 0-120 30-400 1-150 

 Corriente Constante 

 Rectangular 

 Bifásica/Asimétrica 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 METODOLOGÍA GENERAL 

Uno de los objetivos del proyecto fue reconstruir formas de onda de electroestimulación con 

parámetros de frecuencia, periodo de estimulación y voltaje dentro de un rango definido. El primer 

mecanismo en el que se pensó, fue el de reconstrucción de una forma de onda. El requisito 

indispensable de dicho mecanismo era que fuera capaz de tomar como entrada un conjunto de 

datos finitos, que representaran la señal de electroestimulación, y los convirtiera en una señal de 

voltaje continua en el tiempo. Estos mecanismos son conocidos como DAC, de los cuales existen 

muchas variantes.  

En este proyecto, se optó por utilizar una señal de PWM, donde estuviera codificada la amplitud 

relativa de las muestras de la señal y un filtro pasa-bajas como mecanismo DAC. Este mecanismo 

se eligió debido a la sencillez de su construcción y su capacidad de trabajar con señales de altos 

voltajes, un requisito esencial en un electroestimulador.  

Para lograr reconstruir una señal de PWM útil, era indispensable el uso de un circuito lógico, que 

permitiera codificar la amplitud relativa de las muestras, en el ciclo de trabajo de la señal de PWM. 

Para esta función, se eligió la plataforma Arduino® Due, algunas de las razones de esta elección 

fueron: a) posee una alta frecuencia de reloj (64 MHz), b) posee un ambiente de desarrollo integrado 

y c) tiene una interfaz física intuitiva. En modo source la corriente máxima que puede entregar cada 

uno de los pines I/O es de 10 mA a 5V, claramente la potencia que puede suministrar Arduino® Due 

está limitada.  

El siguiente mecanismo que se diseñó fue en una etapa de potencia. Para trasmitir la información 

de la etapa lógica a la etapa de potencia, sin dañar la etapa lógica, se implementó una barrera de 

aislamiento por medio de un Opto-Acoplador. Antes de probar la etapa de potencia, se construyó 

una fuente de poder, encargada de suministrar potencia al amplificador y que este la transfiriera a 

la señal de PWM. 

Una vez obtenida la señal de PWM con mayor potencia, fue necesario reflejarla en forma de una 

ganancia de voltaje, para esto se hizo uso de un transformador de alta frecuencia (10000 Hz y alta 

corriente 2.5 A). Con la señal PWM de alto voltaje y el filtro pasa-bajas, fue posible reconstruir la 

señal de electroestimulación con los parámetros de amplitud y tiempo propuestos. En la Figura 4-1 

se muestra en forma de diagrama de bloques la propuesta general de construcción del 

electroestimulador. 
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4-1: PROPUESTA DE METODOLOGÍA GENERAL PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE UN ELECTROESTIMULADOR 

4.2 METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

4.2.1 SIMULACIÓN DEL MECANISMO DAC A BAJOS VOLTAJES 

Antes del diseño del electroestitmulador, se propuso analizar la viabilidad y características del 

mecanismo DAC propuesto, es decir, un mecanismo de codificación de datos en una señal de PWM 

y un filtro pasa-bajas. 

Etapa 1.- Elección y Muestreo de una Forma de Onda de Electroestimulación 

La elección de la forma de onda que se probó inicialmente corresponde a una forma de onda de 

electroestimulación de músculo inervado. Se tomó en cuenta que la forma de onda presentara 

diferentes valores de amplitud, esto con el fin de poner a prueba la capacidad del mecanismo DAC 

de reconstruir formas de onda de electroestimulación FES complejas.  

La resolución de la señal de PWM está dada por el número de divisiones equidistantes en el eje 

vertical desde el valor más negativo de la señal hasta el más positivo, para la simulación se propuso 

una resolución de 255. El número de muestras está representado por el número de divisiones 

equidistantes en el eje horizontal desde el inicio hasta el final de la señal, este parámetro se propuso 

de 50. En la figura 4-2 se muestra la forma de onda propuesta. 

 

Filtro 
RC 

Elección y Muestreo de una 
Forma de Onda FES 

Codificación de las Muestras 
en una Señal PWM 

Opto-Acoplador 

Etapa de Potencia 

Fuente de 
Poder 

Transformador 
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4-2: FORMA DE ONDA DE ELECTROESTIMULACIÓN FES 

Etapa 2.- Codificación del Vector de Datos en la Señal de PWM por Medio de Arduino® 

El programa que se implementó en Arduino® consistió en 6 ciclos for, los 3 primeros, encargados 

de codificar los valores de amplitud de la forma de onda en el ciclo de trabajo de una señal de PWM, 

los 3 últimos encargados de codificar el valor de amplitud, en el periodo de no estimulación.  

La lógica de programación fue la siguiente, el primer ciclo for se encarga de recorrer por cada uno 

de los datos del vector de muestras, embebido en este primer ciclo se encuentra el segundo y tercer 

ciclo for, la función del segundo ciclo for es mantener el pulso en alto durante un tiempo dado por 

la multiplicación del delay x y el valor del vector de muestras en la posición que indexara el primer 

ciclo for. El tercer ciclo for realiza un función similar, con la diferencia que este mantiene la señal en 

bajo un tiempo que es igual a un delay x, multiplicado por la resolución de la señal de PWM menos 

el valor del vector en la posición inexada por el primer ciclo for.  

Para la reconstrucción del periodo de no estimulación, se utilizó el tamaño del vector de estimulación 

multiplicado por una constante C, creando así un vector C veces más grande que el vector de 

estimulación. El valor de la constante C da la relación de periodo electroestimulación vs periodo de 

no estimulación. Se realizó el mismo procedimiento donde el ciclo for número 4 accede a cada uno 

de los valores del vector de no estimulación, con la única diferencia de que los ciclos for 

denominados 5 y 6, embebidos en el ciclo for número 4,  tomaban como entrada una referencia que 

se traduce directamente en el valor de C.C que tendrá la señal desde que termina la forma de onda 

de electroestimulación, hasta que empieza una nueva. Finalmente, se obtiene que la frecuencia de 

electroestimulación (fes) está dada por: 

𝑓𝑒𝑠 =
1

(𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛)
 

El diagrama de flujo del programa implementado se muestra en la figura 4-3. 



| 28  

 

Inicio

Configuración de variables
i = Variable de indexado i
j = Variable de indexado j
R = Valor de C.C en periodo de 
no estimulación
N = Número de muestras
C = Proporción de estimulación 
vs no estimulación.
V = Vector de datos  

Configuración 

de puertos

Signal= Salida

Desde i=0; i<N; i++ 

Desde j=1; j<=V[i]; 

j++

Mantiene la salida en 

alto 

Desde j= V[i]; 

j<256; j++

Recorre cada uno de 

los datos del vector

Mantiene la salida en 

bajo 

Desde  i=0; i<C*N; 

i++

Dicta la proporción de 

estimulación vs no 

estimulación

Desde j=1; j<=R; 

j++

Mantiene la salida en 

alto 

Desde j= R; j<256; 

j++

Mantiene la salida en 

bajo

Fin

 

 4-3: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA PARA LA 

CODIFICACIÓN DE DATOS EN UNA SEÑAL PWM 
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Etapa 3.- Simulación del Mecanismo DAC 

 La simulación del mecanismo DAC se implementó por medio del el software de simulación Proteus 

v8.1®, la razón principal fue su capacidad de simular la plataforma Arduino®. Se implementó el 

programa de codificación de datos en una señal de PWM. La señal de PWM obtenida se pasó a 

través de un filtro RC, cuya frecuencia de corte se calculó utilizando la frecuencia de la señal de 

electroestimulación, compuesta por 50 pulsos PWM.  

Para eliminar al máximo los armónicos de la señal de PWM, se colocó la frecuencia de corte cercana 

a la frecuencia de la señal. Finalmente, para mejorar la resolución del DAC, se pasó la señal 

obtenida por un filtro Pasa-Bajas de segundo orden con la misma frecuencia de corte que el filtro 

RC. 

4.2.2 AMPLIFICACIÓN DE UNA SEÑAL DE PWM POR MEDIO DE UN 

TRANSFORMADOR DE 60 HZ 

Una vez investigado y analizado el mecanismo DAC a por medio de la simulación, se propuso 

investigar la respuesta de un transformador al paso de una señal de PWM. Esto, con el fin de lograr 

obtener una señal de PWM de alto voltaje, que posteriormente fuera capaz de reconstruir la señal 

de electroestimulación FES por medio de un filtro pasa-bajas RC. Con fines prácticos, se decidió 

utilizar un transformador de línea con una relación de vueltas de 1:10 y una frecuencia nominal de 

operación de 60 Hz. Se invirtió el primario y secundario para así obtener una ganancia de voltaje 

de 10. 

Etapa 1.- Reconstrucción de la Señal de PWM con Frecuencia de 60 Hz 

Los transformadores de línea están diseñados para pasar señales con frecuencia de 60 Hz, por lo 

que se propuso implementar un programa, que permitiera obtener pulsos PWM con frecuencia de 

60 Hz. Adicionalmente se implementó un dispositivo externo para controlar el ciclo de trabajo de la 

señal de PWM.  

Etapa 2.- Programa para Generar una Señal de PWM de 60 Hz, con Ciclo de Trabajo Ajustable 

Debido a la baja frecuencia de la señal de PWM, el tamaño de resolución de la señal de PWM no 

fue un problema, se propuso de 256. El mecanismo para variar el ciclo de trabajo de la señal de 

PWM, se implementó por medio del ADC que tiene integrado la plataforma Arduino®. La resolución 

de dicho convertidor es de 1023, por lo que el valor obtenido del ADC se dividió entre 4.  

Posteriormente se implementó un delay tal, que permitiera generar la señal de PWM de 60 Hz con 

una resolución de 256. Para obtener una señal de voltaje de control, se hizo uso de un 
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potenciómetro, donde las terminales de los extremos estaban conectadas a Vcc (5.0 volts) y GND 

provenientes de Arduino®. La terminal central del potenciómetro iba conectada al convertidor ADC. 

El programa implementado consistió de un ciclo for, y una condicional if/else. La función del ciclo 

for era generar una variable de comparación, dicha variable partía de 0 con incrementos de 1 hasta 

llegar a 256. La variable de comparación se comparaba con el valor obtenido del ADC, si era menor 

se escribía un valor digital bajo en el pin de salida durante un tiempo dado por el delay, de otra 

forma se escribía un valor digital alto durante el mismo delay. 

En la figura 4-4 se muestra el diagrama de flujo del programa. 

Inicio

Configuración 
de puertos

Signal = Salida

Configuración de 
variables

i = Variable de indexado
sensorValue= Valor del 
ADC 

Lectura del ADC

Mantiene la salida 
en bajo 

Delay de 232 µs

Fin

Si i <= 
sensorValue

Mantiene la salida 
en alto

Delay de 232 µs

Desde 
 i = 0; i <= 256; 

i++

SiNo

 

4-4: DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA RECONSTRUCCIÓN 

DE LA SEÑAL DE PWM DE 60 HZ 
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Etapa 3.- Implementación del Opto-Acoplador 

La función de un optoacoplador es proveer aislamiento eléctrico entre los circuitos de entrada y 

salida, mientras la información se trasmite a través de la barrera de aislamiento eléctrico, mediante 

el uso de un LED y un fototransistor dentro del optoacoplador. 

Existen 2 modos de operación en el transistor de salida del optoacoplador: lineal y modo digital. En 

el modo digital, la salida se encuentra en un estado lógico alto o bajo. En el caso de querer pasar 

una señal de PWM solo se necesitan estos dos estados lógicos, por esta razón se propuso utilizar 

un optoacoplador específicamente diseñado para salidas digitales, el cual tiene número de serie 

6N137. 

Etapa 4.- Fuente de Poder  

Las 2 características principales que se consideraron en la fuente de poder fueron: 

 Voltaje Ajustable. 

 5 A de Corriente Continua. 

Para cumplir con estas especificaciones se utilizó el I.C LM338 K, que es un regulador de voltaje 

ajustable en un rango de 1.2 V a 32 V capaz de suministrar 5 A continuos, y requiere solo 2 

resistencias para ajustar el voltaje de salida. 

De manera general, el diseño del electro estimulador requirió el uso de un transformador de 120 V-

24 V capaz de suministrar 5 A, se añadió un fusible de 1 A en el primario, para evitar sobre-corrientes 

que pudieran dañar el transformador. La señal de A.C, proveniente del secundario del 

transformador, fue rectificada a través de un puente de diodos de 10 A para posteriormente 

alimentar un capacitor de 10,000 µF que permitiera mantener un voltaje continuo aun cuando la 

fuente alimentara cargas pesadas, se añadieron capacitores de desacoplo para eliminar rizos en la 

entrada y salida.  

Es importante señalar que en el diseño se implementaron 2 diodos de protección contra retornos y 

2 resistencias necesarias para ajustar el voltaje, una de las cuales era variable y otra para limitar la 

resistencia mínima. Para mejorar aún más la respuesta ante cargas eléctricas grandes, se añadió 

un capacitor a la salida de 2200 µF. Para conocer la potencia entregada por la fuente, se agregaron 

dos unidades de despliegue, un voltímetro de 0-35 V y un amperímetro de 0-10 A. 

Algunos aspectos fundamentales del diseño de la fuente de poder, fueron el gran disipador que 

requirió el C.I LM338K más el uso de un termostato y ventilador. En la figura 4-5 se muestra el 

diagrama esquemático del dispositivo planteado. 
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4-5: DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE LA FUENTE DE VOLTAJE 

REGULADA CAPAZ DE SUMINISTRAR 5 A 

Etapa 5.- Etapa de Potencia 

El criterio para diseñar la etapa de potencia se centró en las características del transformador a 

utilizar, el cual tenía una capacidad de corriente en el primario de 1 A. La etapa del opto-acoplador 

fue la encargada de proporcionar la señal de control, por medio del C.I 6N137, la capacidad de 

suministro de corriente de este dispositivo está limitada a 50 mA por lo que se propuso implementar 

un amplificador de alta ganancia, cuya función era asegurar la conmutación entre los estados de 

corte y saturación en el transistor aun cuando alimentara corrientes altas, como lo es el caso del 

transformador de línea propuesto. El C.I que se eligió fue el TIP 120, que presenta una configuración 

Darlington y es capaz de manejar hasta 5 A continuos, con la ventaja que posee un hFE de 1000 

nominal [50].  

Etapa 6.- Pruebas con el Transformador 

El transformador que se propuso utilizar, fue uno de 120 V – 12 V a 60 Hz, con una corriente en el 

secundario de 1 A. Para realizar las pruebas, se aplicó la señal de PWM amplificada al secundario 

y se observó la respuesta del transformador en el primario. La fuente de poder se ajustó a 12 V, 

para asemejar lo más posible las características de voltaje en el transformador. Finalmente, se 

realizaron variaciones del ciclo de trabajo, por medio del potenciómetro implementado, y se observó 

la respuesta. El diagrama esquemático final del circuito para amplificar señales de PWM se muestra 

en la figura 4-6.  



| 33  

 

 

4-6: DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DEL CIRCUITO 

PARA PRUEBAS CON TRANSFORMADOR DE 60 HZ 

4.2.3 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN ELECTROESTIMULADOR POR MEDIO 

DE UN TRANSFORMADOR DE PULSOS DE ALTA FRECUENCIA 

Una vez investigado el mecanismo DAC a voltajes bajos y la amplificación de la señal de PWM por 

medio de un transformador, se propuso utilizarlos como base para el diseño y construcción del 

electroestimulador. Debido a los resultados obtenidos en la experimentación previa, se tuvieron que 

añadir etapas y mejoras en el diseño del sistema electrónico planteado. Los resultados y 

observaciones en la experimentación con el transformador de 60 Hz, que fundamentan estos 

cambios son: 

– Pulsos Deformados a Través del Transformador. 

– Señal de PWM de Baja Frecuencia debida a las Características de Diseño y Construcción 

de los Transformadores de Línea. 

– Falta de un Mecanismo para Reconstruir la Porción Negativa de la Señal de 

Electroestimulación. 

ESQUEMA GENERAL 

Los problemas experimentados al pasar la señal de PWM por el transformador se debieron a la 

especificidad de trabajo con la que se diseñan y construyen los transformadores. Un transformador 

de pulsos es un transformador que esta optimizado para trasmitir pulsos eléctricos rectangulares. 

Cómo parte de la metodología, se planteó el diseño y construcción de un transformador de pulsos 

de alta frecuencia, que presentara las características apropiadas para la amplificación de la señal 

de PWM con la mínima distorsión posible.  
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La codificación de datos en una señal de PWM, permite reconstruir solo valores positivos de voltaje, 

mientras esta sea una señal de DC, en cambio, si se utiliza una señal de PWM bifásica, es posible 

reconstruir voltajes positivos y negativos de voltaje. 

Para obtener una señal de PWM bifásica, en base a la señal de PWM proveniente de Arduino®, se 

añadió una etapa de comparación. En la figura 4-7 se muestra el esquema general del 

electroestimulador propuesto. 

 

4-7: ESQUEMA GENERAL DEL ELECTROESTIMULADOR CON 

TRANSFORMADOR DE ALTA FRECUENCIA Y ETAPA DE COMPARACIÓN 

A continuación, se enlista la metodología a seguir en cada una de las etapas:  

Etapa 1.- Elección y Muestreo de una forma de Onda de Electro Estimulación. 

La elección de la forma de onda corresponde a una forma de onda de electroestimulación de 

músculo inervado, la cual se debió al periodo tan corto de estimulación, menor que el de 

estimulación de músculo denervado, lo que permitió poner a prueba la capacidad del 

electroestimulador para reconstruir señales con componentes de alta frecuencia. La forma de onda 

por excelencia para la electroestimulación de nervio, es el pulso bifásico, la figura 4-8 muestra 

gráficamente esta forma de onda y sus características principales.  

Elección y Muestreo de 
una Forma de Onda de 
Electroestimulación 
FES de Alta Frecuencia 

Etapa de Potencia Filtro RC 

Fuente de 
Poder 

Transformador de 
Pulsos 

Codificación de las 
Muestras en una 
Señal PWM 

Optoacoplador 

Comparador 
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4-8: PULSO BIFÁSICO Y SUS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

En los sistemas de FES actuales de músculo inervado, los valores típicos para el ancho de pulso 

son entre 50 y 800 µs [12]. Debido a los requerimientos de alta frecuencia de la señal de 

electroestimulación, la resolución de PWM debe ser lo menor posible para así obtener una 

frecuencia de PWM mayor. Se propuso una resolución de PWM de 3 para obtener la mayor 

frecuencia de PWM posible y un número de muestras relacionado directamente con el periodo de 

estimulación de la señal a reconstruir por medio de la siguiente fórmula: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 =
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑊𝑀 𝑐𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 3
  

Etapa 2.- Codificación del Vector de Datos en la Señal de PWM por Medio de la Plataforma 

Arduino®. 

La lógica de programación para la codificación del vector de datos en la señal de PWM fue la misma 

que se planteó en la simulación del mecanismo DAC a bajos voltajes, la diferencia radicó en la 

resolución de PWM. En la propuesta con transformador de altas frecuencias, se buscó que la señal 

de PWM encargada de reconstruir la señal de electroestimulación tuviera la mayor frecuencia 

posible, de esta manera el filtrado con el circuito RC podría reconstruir la forma analógica deseada, 

sin la presencia de armónicos de gran voltaje, correspondientes a los componentes de alta 

frecuencia de la señal de PWM. Para lograr obtener la señal de PWM con la más alta frecuencia 

posible se eliminaron los delay, el diagrama de flujo del programa se muestra en la figura 4-9. 

Etapa 3.- Implementación del Opto-Acoplador 

La etapa no sufrió cambio alguno, ver metodología de amplificación de una señal de PWM por medio 

de un transformador de 60 Hz. 
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Inicio

Configuración de variables
i = Variable de indexado i
j = Variable de indexado j
R = Valor de C.C en periodo de 
no estimulación
N = Número de muestras
C = Proporción de estimulación 
vs no estimulación.
V = Vector de datos  

Configuración 

de puertos

Signal= Salida

Desde i=0; i<N; i++ 

Desde j=1; j<=V[i]; 

j++

Mantiene la salida en 

alto 

Desde j= V[i]; j<2; 

j++

Recorre cada uno de 

los datos del vector

Mantiene la salida en 

bajo 

Desde  i=0; i<C*N; 

i++

Dicta la proporción de 

estimulación vs no 

estimulación

Desde j=1; j<=R; 

j++

Mantiene la salida en 

alto 

Desde j= R; j<2; j++

Mantiene la salida en 

bajo

Fin

 

4-9: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA 

PARA CODIFICAR DATOS EN UNA SEÑAL PWM 
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Etapa 4.- Comparador 

Para lograr codificar la información bifásica de una señal de electroestimulación, fue necesario hacer 

uso de un comparador. Para esta tarea, se hizo uso de un amplificador operacional en lazo abierto, 

donde se implementó un divisor de voltaje con dos resistencias del mismo valor como señal de 

referencia para el comprador. La salida del optoacoplador con salida digital (6N137), está 

comprendida por los valores lógicos 0 V y 5 V, por esta razón el voltaje en la entrada del divisor de 

voltaje se tomó de la alimentación del optoacoplador (5V). 

De manera inmediata se pensó en las características del amplificador operacional a elegir, primero 

que todo, que fuera capaz de manejar el rango de voltaje de la fuente de poder 1.5 V a 32 V, otra 

característica esencial era un valor alto de slew rate, de manera general los amplificadores 

operacionales no son buenos comparadores, ya que están diseñador para trabajar en la región 

lineal, el slew rate se define como la razón máxima de cambio de voltaje por unidad de tiempo y se 

expresa en volts por micro-segundo.  

En la figura 4-10 se muestra el diagrama esquemático del comparador y la relación que guarda con 

las otras etapas del electroestimulador. 

 

4-10: ETAPA DE COMPARACIÓN Y SU RELACIÓN CON 

LAS OTRAS ETAPAS DEL ELECTROESTIMULADOR 

Etapa 5.- Fuente de Poder 

Se construyó una segunda fuente de poder, con las mismas características de la primera fuente 

construida en la propuesta con transformador de 60 Hz. De esta manera, se hizo posible la 
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reconstrucción de señales de electroestimulación bifásicas. El diseño de 2 fuentes de poder sirvió 

principalmente para las etapas de comparación y de potencia. En la etapa de comparación se 

generó la señal de PWM bifásica por medio de un amplificador operacional, sin embargo, el uso 

principal de las fuentes de alimentación fue en la etapa de potencia, donde se implementó un 

amplificador tipo AB con mecanismo push-pull. 

Etapa 6.- Etapa de Potencia 

Para elegir el diseño de la etapa de potencia, se pensó en las características de la señal proveniente 

del comparador. Primero que todo era necesario poder amplificar una señal bifásica, con la mínima 

distorsión posible. En la configuración tipo AB, los elementos activos (Transistores) están 

parcialmente polarizados por lo que el ángulo de conducción es mayor a 180° pero menor a 360°, 

eso significa que en ningún momento los dos transistores estarán en el estado OFF 

simultáneamente y se elimina la distorsión de paso por cero. 

Las configuraciones de amplificador tipo AB con un solo transistor no son prácticas ya que una 

porción mayor de medio ciclo desaparecerá a la salida, por lo que un mecanismo push-pull es 

esencial para el diseño de un amplificador tipo AB. La figura 4-11 muestra el diagrama esquemático 

de un amplificador tipo AB con mecanismo push-pull. 

 

4-11: AMPLIFICADOR TIPO AB CON MECANISMO PUSH-PULL 
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Etapa 7.- Diseño y Construcción de un Transformador de Pulsos de Alta Frecuencia 

Para lograr plantear los requerimientos de diseño, era necesario conocer los parámetros máximos 

de electroestimulación funcional con electrodos superficiales. Esta elección se realizó debido a que 

la FES con electrodos superficiales requiere de mayor amplitud de estimulación, por lo tanto, las 

aplicaciones FES que impliquen saltar la impedancia de la piel, podrían ser manejadas sin exceder 

los límites máximos de operación. La literatura científica recomienda amplitudes de ±100 V con 

corrientes de hasta 250 mA para la estimulación de músculo denervado con electrodos superficiales 

[58]. 

Los parámetros planteados para el diseño del transformador fueron los siguientes: 

La ganancia de voltaje, se eligió basándose en el voltaje del primario propuesto de 10V, y un voltaje 

del secundario de 100 V [58], la ecuación que relaciona estos parámetros es: 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑉𝑠𝑒𝑐

𝑉𝑝𝑟𝑖𝑚
 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒, 

– 𝑉𝑝𝑟𝑖𝑚 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜. 

– 𝑉𝑠𝑒𝑐 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑆𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜. 

Sustituyendo los valores de voltaje se obtiene: 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 =
100

10
 

Finalmente la ganancia de voltaje obtenida es: 

𝑮𝒂𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑽𝒐𝒍𝒕𝒂𝒋𝒆 = 𝟏𝟎 

La potencia máxima a manejar, se calculó en base a los requerimientos de voltaje y corriente 

máximos, por medio de la siguiente ecuación: 

𝑃𝑚á𝑥 = 𝑉𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝐼𝑚𝑎𝑥 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒, 

– 𝑃𝑚á𝑥 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎. 

– 𝑉𝑚á𝑥 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜. 

– 𝐼𝑚á𝑥 = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎. 
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Se sustituyeron los valores máximos propuestos [58]: 

𝑃𝑚á𝑥 = 100𝑉 ∙ 250𝑚𝐴 

La potencia máxima de trabajo obtenida fue: 

𝑷𝒎á𝒙 =  𝟐𝟓 𝑾 

La corriente máxima en el bobinado secundario se propuso en base a los requerimientos máximos 

de corriente para la electroestimulación de músculo denervado con electrodos superficiales [58]: 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐵𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝐷𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 = 250 𝑚𝐴. 

Para el cálculo de la corriente máxima del bobinado primario, se utilizó la siguiente ecuación 

considerando la teoría de transformadores ideales: 

𝐼𝑚á𝑥 =
𝑃𝑚á𝑥

𝑉𝑝𝑟𝑖𝑚
 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒, 

– 𝑃𝑚á𝑥 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎. 

– 𝑉𝑝𝑟𝑖𝑚 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜. 

– 𝐼𝑚á𝑥 = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜. 

Se sustituyeron los valores de potencia máxima y voltaje en el primario: 

𝐼𝑚𝑎𝑥 =
25 𝑊

10 𝑉
 

Se obtiene que la corriente máxima en el primario es de: 

𝑰𝒎á𝒙 = 𝟐. 𝟓 𝑨 

ELECCIÓN DEL NÚCLEO MAGNÉTICO 

Existen varios parámetros que se tienen que considerar en la elección de un núcleo magnético 

apropiado para el transformador de pulsos: 

– Capacidad de manejo de potencia. 

– Permeabilidad (u), campo magnético de saturación, perdidas. 

– Las cualidades técnicas del núcleo magnético deben ser buenas en la frecuencia de trabajo. 
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CAPACIDAD DE MANEJO DE POTENCIA DEL NÚCLEO 

La forma más sencilla de conocer si el núcleo elegido es capaz de manejar la potencia requerida, 

es utilizar la tabla de capacidad de potencia del fabricante, donde se caracteriza este parámetro 

basándose en las dimensiones del núcleo,  la aleación de la que está compuesto, la topología 

(algunos ejemplos son: Toroidal, E, I), y la frecuencia de operación. 

CÁLCULO DE LA INDUCTANCIA EN EL PRIMARIO 

La inductancia de magnetización en el primario puede ser calculada usando las ecuaciones 

clásicas de inductancia: 

𝐿 = 𝑉 ∙
𝑑𝑡

𝑑𝑖
 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒, 

– 𝑉 =  𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐵𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜. 

– 𝑑𝑡 = 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑢𝑙𝑠𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟. 

– 𝑑𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑖𝑐𝑜 − 𝑃𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑣é𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐵𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜. 

CÁLCULO DE LAS VUELTAS EN EL PRIMARIO Y SECUNDARIO 

Con base en el cálculo de la inductancia en el primario, se puede conocer las vueltas necesarias 

en el bobinado primario por medio de la siguiente ecuación: 

𝑁𝑝 ≥ √
𝐿𝑝

𝐴𝐿
 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒, 

– 𝑁𝑝 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐵𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜. 

– 𝐿𝑝 = 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜. 

– 𝐴𝐿 = 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑁ú𝑐𝑙𝑒𝑜. 

CÁLCULO DE LA GANANCIA DEL TRANSFORMADOR 

De manera ideal, el cálculo de la ganancia está dado por la siguiente ecuación: 

𝑁𝑠 =
𝑉𝑠

𝑉𝑝
𝑁𝑝 
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𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒, 

– 𝑁𝑠 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐵𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑆𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜. 

– 𝑁𝑝 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐵𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜. 

– 𝑉𝑝 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜. 

– 𝑉𝑠 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑆𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜. 

RESPUESTA EN FRECUENCIA 

Para conocer los parámetros del transformador construido, se realizó un barrido en frecuencias. Las 

etapas construidas previamente sirvieron para energizar el transformador, con la diferencia de que 

la señal generada por Arduino® eran pulsos con ciclo de trabajo de 0.5. El barrido en frecuencia se 

realizó desde 1 KHz hasta 100 KHz. El diagrama a bloques de la metodología a seguir para el diseño 

y construcción del transformador se muestra en la figura 4-12. 

 

4-12: DIAGRAMA A BLOQUES DE LA METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO 

Y CONSTRUCCIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE PULSOS DE ALTA FRECUENCIA 

Etapa 8.- Filtro RC  

La señal de PWM amplificada se pasó a través del filtro pasa-bajas de primer orden tipo RC. Para 

el cálculo de la frecuencia de corte, se utilizó el periodo de estimulación de la señal FES. El diagrama 

esquemático de la propuesta de electroestimulador con transformador de pulsos de alta frecuencias 

se muestra en la figura 4-13.  
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4-13: DIAGRAMA ESQUEMÁTICO FINAL DEL ELECTROESTIMULADOR 

CON TRANSFORMADOR DE ALTAS FRECUENCIAS 

La lista de componentes de los componentes utilizados en el diseño y construcción de un 

electroestimulador, se muestra en la tabla 3. 

TABLA 3: LISTA DE COMPONENTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL ELECTROESTIMULADOR 

Componente  Valor 

Transformador de Núcleo de Ferrita   

Capacitor 10 µF 

Capacitor Electrolítico  0.1 µF 

Capacitor Electrolítico 10000 µF 

Capacitor Electrolítico 4700 µF 

Opto-Acoplador  6N137 

Amplificador Operacional OPA 552 

Transistor NPN 2N3055 

Transistor PNP MJ2955 

Transistor NPN TIP 120 

Resistencias (3) 220 Ω 

Resistencias (2) 4.7 kΩ 

Resistencias (2) 10 kΩ 

Resistencias(2) 12 kΩ 

Potenciómetro (2) 10 kΩ 

Diodos (4) 1N4007 

Puente Rectificador 10 A (2) BR1010 

Regulador de Voltaje (2) LM338K 
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Etapa 9.- Pruebas In Vitro 

Para comprobar la funcionalidad de la señal obtenida, se propuso aplicar la señal de 

electroestimulación obtenida a un nervio y registrar su conducción a través de este. Para esto, fue 

necesario realizar una disección, es decir, exponer de forma sistemática el nervio con herramientas 

específicas (que se detallan en la tabla 4) [60].  

Se utilizó la técnica de disección roma, la cual es realizada mediante la separación de los tejidos a 

lo largo de las líneas naturales de despegamiento, sin necesidad de cortar, permitiéndonos localizar 

el nervio a estimular sin dañar su estructura anatómica [61].Se propuso utilizar el cadáver de un 

pollo, debido a su fácil acceso y comercialización, que hace posible que el tiempo entre la muerte 

del animal y las pruebas in vitro sea el menor posible. 

Las mediciones se realizaron por medio de la técnica de electroneurografía, es decir, la estimulación 

eléctrica del nervio en un punto, y el registro de la actividad eléctrica en otro punto sobre la 

trayectoria del nervio.  

TABLA 4: LISTA DE MATERIALES UTILIZADOS 

EN LA DISECCIÓN DEL NERVIO 

Lista de materiales 

 

Bisturí  

Guantes de Látex 

Tijeras 

Pinzas de Disección 

Pinzas Hemostáticas 

 

DISEÑO DEL ELECTRONEUROGRAMA 

Los componentes propuestos para el sistema de adquisición de señales nerviosas se describen a 

continuación: La primera etapa consta de un transductor, es decir, un dispositivo que permite 

convertir una señal biológica (potenciales iónicos) en una señal eléctrica, adecuada para el 

procesamiento analógico.  

La amplitud de la señal eléctrica obtenida del transductor se encuentra en el orden de los mV, y la 

corriente que es capaz de proporcionar está muy limitada, por lo que la siguiente etapa implicó el 

uso de un amplificador de instrumentación, con una ganancia en voltaje de 15. Las características 

http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/12544/largo
http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/13026/l
http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/14161/necesidad
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esenciales a considerar en la elección amplificador de instrumentación, fueron una alta impedancia 

de entrada y una alta razón de rechazo al modo común (CMRR).  

Después del amplificador de instrumentación se implementó un filtro Pasa-Banda de segundo 

orden, compuesto por un filtro Pasa-Bajas en serie con un filtro Pasa-Altas, cuya función era atenuar 

el ruido con componente frecuencial distinto al de la señal de interés. Finalmente, la señal filtrada 

paso por una etapa de amplificación final. Los componentes del sistema de adquisición se muestran 

en la figura 4-14.  

 

4-14: SISTEMA DE ADQUISICIÓN PARA SEÑALES BIOELÉCTRICAS 

4.2.4 PROPUESTA DE ELECTROESTIMULADOR POR MEDIO DE UN ELEVADOR 

DE VOLTAJE. 

A pesar de que la propuesta con transformador de pulsos de alta frecuencia fue capaz de generar 

la forma de onda FES más usada en músculo inervado [4], se observaron ciertas limitantes en dicha 

propuesta, estas se mencionan a continuación: 

– El diseño y construcción del transformador de pulsos es delicado y requiere mucho tiempo. 

– El resultado de la construcción del transformador de pulsos, resulta en un componente 

pesado y espacioso. 

– Capacidad limitada del transformador de pulsos para manejar componentes de C.C, donde 

para recrear señal FES de periodo alto, se requerirían núcleos magnéticos de gran tamaño 

y número de vueltas. 

Para resolver la problemática planteada se propuso la reconstrucción de señales FES en base a un 

elevador de voltaje (conocido como Boost Converter). La metodología para esta propuesta se 

muestra en la figura 4-15: 

Señal Biológica Electrodos 
Amplificador de 
Instrumentación

Filtro Pasa-BajasFiltro Pasa-Altas Amplificación Final
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4-15: METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA DE 

ELECTROESTIMULADOR CON ELEVADOR DE VOLTAJE 

A continuación se describen las etapas implementadas para la propuesta con elevador de voltaje: 

Etapa 1.- Elección y Muestreo de una forma de Onda FES para Músculo Denervado. 

La elección de la forma de onda corresponde a una forma de onda de electroestimulación de 

músculo denervado, la razón de esta elección fue la dificultad de reconstrucción de formas de onda 

FES con alto periodo de estimulación que se presentó en la propuesta con transformador de pulsos. 

Las ondas eléctricas usadas en la electroestimulación de músculo denervado son aquellas que 

presentan un ascenso lento, de esta manera se aprovecha el efecto de acomodación del nervio y 

se evita la estimulación de tejido nervioso adyacente. La señal triangular propuesta, se muestra en 

la figura 4-16. 

 

4-16: FORMA DE ONDA TRIANGULAR 

PARA LA FES DE MÚSCULO DENERVADO 

Elección y Muestro 
de una Forma de 

Onda FES para 
Músculo Denervado

Codificación de las 
Muestras en una 

Señal de PWM
Optoacoplador

Etapa de PotenciaFiltro RC

Elevador de VoltajeFuente de Poder
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Para la electroestimulación de músculo denervado, se utilizan anchos de pulso comprendidos entre 

10 ms – 300 ms [58], por lo que se propuso un valor intermedio de 150 ms. Al ser el ancho de pulso 

de la señal de mayor magnitud, fue posible elegir una resolución de PWM mayor, este valor se 

propuso de 48. El número de muestras se relacionó directamente con el periodo de estimulación de 

la señal a reconstruir por medio de la siguiente fórmula: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 =
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑊𝑀 𝑐𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 48
  

Etapas 2, 3, 4.- Codificación del Vector de Datos en la Señal de PWM – Optoacoplador – Fuente 

de Poder. 

Las etapas mencionadas se implementaron de la misma manera que en la metodología de Diseño 

y Construcción de un Electroestimulador por Medio de un Transformador de Pulsos de Alta 

Frecuencia. 

Etapa 5.- Elevador de Voltaje. 

Un elevador de voltaje, es un convertidor de voltaje DC-DC con un voltaje de salida mayor al voltaje 

de entrada. Su implementación, surge de la necesidad de obtener la señal de PWM de alto voltaje 

evitando el uso de un transformador. Para la elección del elevador de voltaje se propuso que tuviera 

las siguientes características: Voltaje Ajustable, Salida de Tensión Mínima de 200 V, Voltaje de 

Entrada en el Rango de la Fuente de Poder Construida, así como un Manejo de Corriente de al 

menos 50 mA. 

Etapa 6.- Etapa de Potencia. 

Se propuso implementar la etapa de potencia en base a un N-Mosfet, donde la entrada de control 

provenía del optoacoplador y por medio de la conmutación del transistor se obtenía la señal PWM 

de alto voltaje. Las características mínimas del Mosfet fueron: Voltaje drenado-fuente igual o mayor 

a 200 V, manejo de corriente mayor a 50 mA y finalmente una velocidad de conmutación rápida, 

aun cuando las corrientes a manejar fueran de poca magnitud. 

Etapa 7.- Filtro RC 

La señal de PWM amplificada se pasó a través del filtro pasa-bajas de primer orden tipo RC. Para 

el cálculo de la frecuencia de corte, se utilizó el periodo de estimulación de la señal FES. La señal 

obtenida correspondía a una señal de DC, para volverla una señal bifásica se utilizó un filtro pasa-

altas, para esto se implementó un capacitor en serie con la salida.  
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5. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 SIMULACIÓN DEL MECANISMO DAC A BAJOS VOLTAJES 

Etapa 1.- Elección y Muestreo de una Forma de Onda de Electroestimulación. 

En la figura 5-1 se muestra el resultado del muestreo de la forma de onda, con una resolución de 

PWM de 255 y un número de muestras de 50. 

 

5-1: CARACTERIZACIÓN DE LA FORMA DE ONDA FES 

El vector de datos obtenido fue: [0, 4, 8, 12, 16, 18, 22, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 

72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 255, 214, 198, 185, 176, 168, 161, 153, 148, 141, 136, 132, 129, 125, 

122, 118, 116, 114, 112, 111, 111, 110, 109, 109].  

Etapa 2.- Codificación del Vector de Datos en la Señal de PWM por Medio de Arduino® 

La siguiente secuencia de código muestra la sección principal de operación para codificar el vector 

de datos en la señal de PWM, así como los comentarios que explican cada parte del programa. 

 

Configuración de Variables; Configuración de Puertos 

void loop()  

{ 

 for (int i=0; i<N; i++)//Recorre cada uno de los datos del vector V [] 

 { 

  for (int j=1; j<=V[i]; j++) 

  { 

   digitalWrite(hola, HIGH); //Mantiene la salida en alto un tiempo dado por la multiplicación 

   delayMicroseconds();     //del delay y el valor del dato indexado 

} 
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Etapa 3.- Simulación del Mecanismo DAC. 

El circuito implementado utilizando el software de Proteus® v8.1 para la simulación, se muestra en 

la figura 5-2. En la parte superior de la imagen, se observa la simulación de Arduino® mientras que 

en la parte inferior se implementó el filtrado de la señal de PWM por medio del filtro pasa-bajas RC 

en serie con el filtro pasa-bajas activo de segundo orden.  

FRECUENCIA DE CORTE  

Para el cálculo de la frecuencia de corte fue necesario conocer el periodo de estimulación de la 

señal obtenida, este se visualizó por medio del osciloscopio integrado en Proteus® y se fue de 110 

ms, equivalente a una señal con frecuencia de 9.09 Hz. La frecuencia de la señal de PWM, 50 veces 

mayor, fue de 454.55 Hz. 

for (int j= V[i]; j<256; j++) 

{ 

digitalWrite(hola, LOW);// Mantiene la salida en bajo un tiempo dado por la multiplicación 

delayMicroseconds();//del delay y (la resolución de PWM - el valor del dato indexado) 

} 

} 

for (int i=0; i<C*N; i++) // Dicta la proporción de estimulación vs no estimulación 

{ 

for (int j=1; j<=R; j++) 

{ 

digitalWrite(hola, HIGH);//Mantiene la salida en alto un tiempo dado por la multiplicación 

delayMicroseconds();//del delay y el valor de la constante R 

} 

for (int j= R; j<256; j++) 

{ 

digitalWrite(hola, LOW);//Mantiene la salida en alto un tiempo dado por la multiplicación 

delayMicroseconds();//del delay y (la resolución de PWM - constante R) 

} 

} 

} 
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La frecuencia de corte se propuso como 10 veces la frecuencia de la señal, la razón principal fue 

para dejar fuera la frecuencia de la señal de la banda de atenuación. En el caso de que no se 

hubiera tenido el filtro pasa-bajas de segundo orden adicional, la frecuencia de corte se hubiera 

tenido que proponer más cercana a la frecuencia de la señal para obtener un buen resultado, esto, 

a costa de una pérdida de voltaje. 

 

5-2: CIRCUITO IMPLEMENTADO PARA LA SIMULACIÓN EN PROTEUS® V8.1 

CÁLCULO DE LOS COMPONENTES PASIVOS 

Las siguientes ecuaciones, muestran cómo se calculó el valor de los componentes pasivos en los 

filtros pasa-bajas, a partir de los requerimientos de diseño. Para el cálculo de la frecuencia de corte, 

se multiplico la frecuencia de la señal por 10: 

𝐹𝑐𝑙𝑝𝑓 = 10 ∙ 𝐹𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙 

Sustituyendo la frecuencia de la señal, se obtiene: 

𝑭𝒄𝒍𝒑𝒇 = 𝟗𝟎. 𝟗 𝑯𝒛 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒, 

– 𝐹𝑐𝑙𝑝𝑓 =  𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑃𝑎𝑠𝑎 − 𝐵𝑎𝑗𝑎𝑠. 

– 𝐹𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙 =  𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 
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Para simplificar los cálculos de los componentes pasivos del filtro Pasa-Bajas de segundo orden 

activo, activo, con topología Sallen-Key, se propuso que 𝑅1 = 𝑅2 = 𝑅3 y 𝐶1 = 𝐶2 = 𝐶3. El valor de 

los capacitores propuesto fue de 1 µF, para calcular el valor de resistencia se utilizó la siguiente 

ecuación: 

 𝑅 =
1

(2 ∙ 𝑝𝑖 ∙ 𝐶 ∙ 𝐹𝑐𝑙𝑝𝑓)
 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒, 

– 𝐹𝑐𝑙𝑝𝑓 =  𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑃𝑎𝑠𝑎 − 𝐵𝑎𝑗𝑎𝑠. 

– 𝑅 =  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑂ℎ𝑚𝑠. 

– 𝐶 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝐹. 

 

Sustituyendo el valor de capacitor y la frecuencia de corte del filtro pasa-bajas: 

𝑅 =
1

(2 ∙ 𝑝𝑖 ∙ 1𝐸 − 6 ∙ 90.9𝐻𝑧)
 

Finalmente, se obtiene un valor de resistencia de: 

𝑅 = 1751 𝑂ℎ𝑚𝑠 

RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

Los resultados de la reconstrucción de señal, se obtuvieron por medio del osciloscopio digital 

integrado en el simulador. La señal amarilla corresponde a la señal de PWM obtenida de Arduino®, 

la señal azul corresponde a la señal obtenida del filtro RC, finalmente la señal verde corresponde a 

la señal una vez filtrada por el filtro Pasa-Bajas de segundo Orden; señalados en la figura 5-3. 

 

5-3: RECONSTRUCCIÓN DE LA FORMA DE ONDA DE ELECTROESTIMULACIÓN 

Señal Amarilla 

Señal Azul 

Señal Verde 
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VOLTAJE DEL RUIDO 

Se determinó el voltaje de los rizos (remanentes de la señal de PWM) a partir del voltaje pico-pico 

de la salida del filtro RC y se comparó con el voltaje pico-pico de los rizos obtenidos al pasar por el 

filtro pasa-bajas de segundo orden. 

𝑽𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑃𝑖𝑐𝑜 − 𝑃𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑅𝑖𝑧𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑅𝐶 =  1.6 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑠 

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑃𝑖𝑐𝑜 − 𝑃𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑅𝑖𝑧𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑆𝑎𝑙𝑙𝑒𝑛 − 𝐾𝑒𝑦 =  .05 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑠 

ATENUACIÓN DE LOS ARMÓNICOS AL PASAR POR EL FILTRADO PASA-BAJAS 

La atenuación de la señal de entrada producida por los filtros, se determinó de acuerdo a la siguiente 

ecuación:  

𝐴𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑅𝐶 =  20 𝑙𝑜𝑔10 (|𝐴𝑅𝐶|/|𝐴𝑃𝑊𝑀|) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒, 

– 𝐴𝑅𝐶 = 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑅𝐶. 

– 𝐴𝑅𝐶 =  𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑒𝑛 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑊𝑀. 

Tomando en cuenta los valores medidos, donde ARC= 4.5 V y APWM= 5 V, se obtuvo la siguiente 

sustitución: 

𝐴𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑅𝐶 =  20 𝑙𝑜𝑔 10 (4.5𝑉/5𝑉) 

La atenuación resultante del paso por el filtro pasa-bajas es: 

𝑨𝒕𝒆𝒏𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒑𝒐𝒓 𝑭𝒊𝒍𝒕𝒓𝒐 𝑹𝑪 = −𝟎. 𝟗𝟏𝟓𝟏𝟓 𝒅𝑩 

Para encontrar la atenuación por el filtro Pasa-Bajas de segundo orden activo se siguió el mismo 

procedimiento, donde la única diferencia eran las señales de entrada y salida, la ecuación para el 

cálculo de la atenuación fue: 

𝐴𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑃𝑎𝑠𝑎 − 𝐵𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑆𝑎𝑙𝑙𝑒𝑛 𝐾𝑒𝑦 =  20 𝑙𝑜𝑔10 (|𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙|/|𝐴𝑅𝐶|) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒, 

– 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙 = 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙.  

– 𝐴𝑅𝐶 = 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑅𝐶.  

Tomando en cuenta los valores obtenidos, donde ARC= 4.5V y Asignal= 3.8 V, se obtuvo la siguiente 

sustitución: 

𝐴𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑆𝑎𝑙𝑙𝑒𝑛 − 𝐾𝑒𝑦 =  20 𝑙𝑜𝑔 10 (3.8𝑉/4.5𝑉) 
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La atenuación del paso por el filtro Sallen-Key es: 

𝑨𝒕𝒆𝒏𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒑𝒐𝒓 𝑭𝒊𝒍𝒕𝒓𝒐 𝑺𝒂𝒍𝒍𝒆𝒏 − 𝑲𝒆𝒚 =  −𝟏. 𝟒𝟔𝟗 𝒅𝑩 

Finalmente, la atenuación total es la suma de las atenuaciones anteriores, obteniéndose un valor 

de: 

𝑨𝒕𝒆𝒏𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = −𝟐. 𝟑𝟖 𝒅𝑩 

La forma de onda FES propuesta en la sección de la metodología, es bastante semejante a la 

obtenida en forma experimental. A pesar de que en las pruebas del DAC a bajos voltajes no se 

hicieron consideraciones de frecuencia, es evidente que en base a una señal de PWM es posible 

reconstruir señales analógicas arbitrarias de alta frecuencia siempre y cuando, la frecuencia de la 

señal de PWM sea mayor que la frecuencia de la señal y la selección de la frecuencia de corte en 

el filtrado pasa-bajas sea adecuado. 

Se puede observar que en la salida del filtro pasa-bajas, los rizos que aparecen son de gran 

amplitud. Es bien conocido que en el caso altos voltajes, se imposibilita el uso de amplificadores 

operacionales para construir filtros de alto orden activos, es por esto que la frecuencia de corte se 

tendría que acercar más a la frecuencia de la señal, esto implicaría una consecuente pérdida de 

amplitud en la señal FES a reconstruir.  

Otra alternativa a la solución de este problema, es utilizar una frecuencia de PWM mayor, la 

dificultad radica que para producir una frecuencia de PWM mayor, la resolución de PWM debe ser 

menor o la velocidad de reloj del microcontrolador mayor. Aunado a esto, entre mayor sea la 

frecuencia de PWM, mayores son las consideraciones técnicas en cada una de las etapas del 

electroestimulador. 

5.2 AMPLIFICACIÓN DE UNA SEÑAL DE PWM POR MEDIO DE UN 

TRASFORMADOR DE 60 HZ 

Etapa 1 y 2.- Programa para Generar una señal de PWM de 60 Hz, con Ciclo de Trabajo Ajustable. 

El siguiente código demuestra la forma en que se implementó el sistema capaz de producir señales 

cuadradas de 60 Hz con ciclo de trabajo ajustable. Nuevamente se presenta solo la parte crítica del 

código implementado en el sistema de desarrollo Arduino®, con sus respectivos comentarios. Es 

importante resaltar el uso del ADC integrado en la plataforma Arduino® Due, cómo medio de ajuste 

del ciclo del trabajo. 
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Los resultados del programa se visualizaron con un osciloscopio digital. En la figura 5-4 se muestra 

la señal de PWM obtenida mientras se variaba el ciclo de trabajo por medio del potenciómetro que 

se encontraba conectado al convertidor analógico digital del Arduino® Due. Este fue el elemento de 

regulación utilizado en esta sección de la solución propuesta.  

 

 5-4: SEÑAL DE PWM DE 60 HZ CON 

CICLO DE TRABAJO AJUSTABLE 

Configuración de Variables;  

Configuración de Puertos; 

void loop() { 

 int sensorValue = analogRead(A0);//Lectura del ADC 

 for (int i = 0; i <= 256; i++)//Variable de comparación 

 { 

  if (i <= sensorValue) //Si el valor de la variable es menor al valor del ADC 

  { 

   digitalWrite(led2, LOW);//Mantiene la salida en bajo 

   delayMicroseconds(232);//el tiempo indicado por el delay 

  } 

  else         //Si el valor de la variable no es menor al valor del ADC 

  { 

   digitalWrite(led2, HIGH);//Mantiene la salida en alto 

   delayMicroseconds(232);//el tiempo indicado por el delay 

  }}} 
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En la figura 5-5 se muestra la aproximación obtenida a la frecuencia de 60 Hz. 

 

5-5: SEÑAL DE PWM CON FRECUENCIA DE 59.5 HZ 

Etapa 3.- Implementación del Opto-Acoplador 

La corriente en el led se propuso de 10 mA según las condiciones recomendadas de operación, con 

una caída de voltaje de LED típica de 1.4 Volts [49]. El valor del voltaje en el estado lógico alto se 

tomó de la hoja de datos de Arduino® Due, obteniendo los siguientes resultados para el cálculo de 

la resistencia de limitación de corriente en serie con el LED. 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐿𝐸𝐷 = (𝑉𝐻 − 𝑉𝐿𝐸𝐷)/𝐼𝑓 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒; 

– 𝑉𝐻 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝐿ó𝑔𝑖𝑐𝑜 𝐴𝑙𝑡𝑜. 

– 𝑉𝐿𝐸𝐷 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐿𝐸𝐷. 

– 𝐼𝐹 = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝐿𝐸𝐷. 

Sustituyendo los valores: 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐿𝐸𝐷 = (3.3𝑉 − 1.4𝑉)/10𝑚𝐴  

Finalmente se obtiene el valor de la resistencia en serie con el LED: 

𝑹𝒆𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑳𝑬𝑫 = 𝟏𝟗𝟎 Ω ~ 𝟐𝟐𝟎 Ω 

Para la resistencia pull-up del detector, se eligió la mínima resistencia recomendada por el fabricante 

que es de 330 Ω. Esto se realizó con el fin de obtener la máxima transferencia del corriente cuando 

el estado del LED es bajo. Finalmente, se añadió un capacitor de desacoplamiento de 0.1 µF. 
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En la figura 5-6 se muestra la configuración utilizada en el optoacoplador, con los respectivos 

componentes pasivos calculados. 

 

5-6: CONFIGURACIÓN DEL OPTOACOPLADOR IMPLEMENTADO 

Etapa 4.- Fuente de Poder  

En la figura 5-7 se observa el panel de medición de la fuente de poder y en la figura 5-8 se muestran 

las medidas de la fuente de poder construida. La fuente de poder mencionada se adecuó con un 

doble sistema de medición, voltaje y corriente, para tener un medio de visualización directo de la 

potencia entregada por la misma fuente. El potenciómetro mostrado en la misma figura fue el 

elemento para regular el voltaje producido por la fuente.  

 

5-7: VISTA DEL PANEL DE MEDICIÓN EN LA FUENTE DE PODER 

Voltímetro Amperímetro 

Potenciómetro de 

Ajuste de Voltaje 
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5-8: DIMENSIONES DE LA FUENTE DE PODER 

La figura 5-9 corresponde a la vista interna de la fuente de poder, donde aparecen todos los 

elementos propuestos en la sección de diseño de la fuente, incluida en la parte de metodología de 

esta tesis. 

 

5-9: VISTA INTERNA DE LA FUENTE DE PODER 
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Etapa 5.- Etapa de Potencia 

La corriente que polariza la base del TIP 120 es la proveniente del Opto-Acoplador. Para realizar el 

cálculo de corriente, se hizo uso de los parámetros: a) voltaje base-emisor a 1 A de corriente en el 

colector (1.5V), y b) el voltaje de salida en el estado lógico alto (5V). Se analizó la malla 1 que se 

ilustra en la figura 5-10. 

 

5-10: ETAPA DE POTENCIA CON 

AMPLIFICADOR TIPO DARLINGTON 

Aplicando la Ley de Voltajes de Kirchoff a la malla 1, se obtiene la siguiente ecuación: 

𝐼𝑏 =
𝑉𝐻 − 𝑉𝐵𝐸

330
 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

– 𝐼𝑏 = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑠𝑒. 

– 𝑉𝐻 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝐿ó𝑔𝑖𝑐𝑜 𝐴𝑙𝑡𝑜. 

– 𝑉𝐵𝐸 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐵𝑎𝑠𝑒 − 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟. 

Sustituyendo los valores de VH y VBE: 

𝐼𝑏 =
5 − 1.5

330
 

Finalmente se obtiene la corriente de base: 

𝑰𝒃 = 𝟏𝟎. 𝟔 𝒎𝑨 

Malla 1 
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En todo el rango de operación del TIP 120, el parámetro hfe nunca es menor a 400, por lo cual se 

asegura que el mismo se encontrará trabajando solo en los estados de corte y saturación cuando 

la base es alimentada con una señal de PWM. La limitación de corriente estará dada por el mismo 

transformador. 

Etapa 6.- Pruebas con el Transformador de Línea 

El dispositivo correspondiente al sistema de amplificación de voltaje por medio de un transformador 

de línea se muestra en la figura 5-11. En ella se muestran los elementos principales de esta sección 

del diseño. 

 

5-11: SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN DE UNA SEÑAL DE PWM 

POR MEDIO DE UN TRANSFORMADOR DE 60 HZ 

La forma de onda obtenida en el secundario del transformador se muestra en la figura 5-12. Las 

características observadas, por medio del osciloscopio, fueron las siguientes: 

 La forma de onda de pulso esta deformada y asemeja a una forma de onda sinusoidal de 

la misma frecuencia que la señal de PWM.  

 

 El valor de amplitud de la señal obtenida es mucho mayor a 100 V. 

 

 La variación del ciclo de trabajo de la señal de PWM en el primario tiene el efecto de 

modificar la amplitud de la forma de onda en el secundario. 
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5-12: SEÑAL OBTENIDA EN EL SECUNDARIO DEL TRANSFORMADOR 

La forma de onda en el secundario asemeja mucho a una forma de onda sinusoidal, este 

comportamiento puede ser explicado por las consideraciones de diseño en la fabricación del 

transformador de 60 Hz. La señal de PWM puede ser descompuesta como una suma infinita de 

armónicos, ubicados en múltiplos enteros de la frecuencia de la señal periódica. En este caso se 

observa que el transformador está comportándose como un circuito pasa-bajas, es decir, está 

filtrando los armónicos de la señal de PWM dejando pasar solo la componente central de 60 Hz. La 

elevación tan brusca de voltaje se debe a la componente de C.C, ya que, al variar el ciclo de trabajo 

de la señal de PWM en el primario, se observó un cambio de amplitud en el secundario sin alterar 

la forma de onda mostrada en la figura 5-12. Algunas características esenciales que requeriría un 

transformador para la amplificación de señales PWM de alta frecuencia, en base los resultados 

experimentales obtenidos son: a) capacidad para manejar componentes de C.C transitorias; b) que 

su respuesta en ganancia sea plana en un espectro amplio de frecuencias. 

5.3 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN ELECTROESTIMULADOR POR MEDIO DE 

UN TRANSFORMADOR DE PULSOS DE ALTA FRECUENCIA 

Etapa 1.- Muestreo de Forma de Onda 

El periodo de la señal de PWM obtenido fue de 10 µs, para encontrar el número de muestras se 

utilizó la siguiente ecuación: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 =
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑊𝑀 𝑐𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 3
 

Para el cálculo del número de muestras se propuso un periodo de estimulación de 200 µs. 

Sustituyendo estos valores: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 =
200 µ𝑠

10 µ𝑠
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Finalmente se obtiene un número de muestras: 

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝑴𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂𝒔 = 𝟐𝟎 

El resultado del muestreo del pulso bifásico, con un número de muestras de 20, se muestra en la 

figura 5-13. 

 

5-13: CARACTERIZACIÓN DE LA FORMA DE ONDA 

El vector de datos obtenidos fue V=[ 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y su 

representación gráfica aparece en la figura 5-13 en forma de una líneas claras que intersectan la 

señal de electroestimulación FES.  

Etapa 2.- Codificación del Vector de Datos en la Señal de PWM por Medio de Arduino®. 

El periodo resultante de la señal de PWM, se observa en la figura 5-14. La señal de 

electroestimulación, obtenida a partir de la codificación del vector propuesto en la etapa anterior, se 

muestra en la figura 5-15. 

 

5-14: PERIODO DE LA SEÑAL DE PWM CON RESOLUCIÓN DE 3 
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5-15: SEÑAL DE ELECTROESTIMULACIÓN CODIFICADA EN PWM 

Etapa 3.- Implementación del Opto-Acoplador 

La etapa no sufrió cambio alguno. Para mayor detalle de este diseño, ver resultados de amplificación 

de una señal de PWM por medio de un transformador de 60 Hz 

Etapa 4.- Comparador 

El amplificador-operacional elegido fue el OPA 552, debido a su alto valor de slew-rate (24 V/ µs) y 

a su capacidad de manejar voltajes máximos de ±30 V. Adicionalmente, este dispositivo tiene una 

corriente de salida de 200 mA, lo que permite alimentar directamente los transistores del 

amplificador tipo AB. La señal de PWM bifásica, obtenida de la salida del comparador, se muestra 

en la figura 5-16. 

 

5-16: SEÑAL DE ELECTROESTIMULACIÓN 

CODIFICADA EN UNA SEÑAL DE PWM BIFÁSICA 
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En la figura 5-16 se observa la importancia de tener un amplificador operacional con alto valor de 

slew-rate. La señal de PWM bifásica no presenta atenuación alguna y la forma de onda rectangular 

se mantuvo, esto a pesar de que el amplificador debe conmutar entre los estados de saturación 

positivo y negativo. 

Etapa 5.- Fuente de Poder. 

El diseño de la segunda fuente de poder es idéntico al presentado para el caso del amplificador 

basado en señales de 60 Hz, al igual que sus medidas.  

Etapa 6.- Etapa de Potencia 

Los transistores en el amplificador tipo AB con mecanismo push-pull, son complementarios y 

simétricos. El uso del par complementario eliminó la necesidad de usar un transformador para dividir 

las fases de la señal de entrada. El transistor NPN por si solo conducirá durante la porción positiva 

del ciclo y el transistor PNP conducirá la porción negativa del ciclo. 

Para la elección del par activo complementario se pensó en transistores de potencia con una 

capacidad mínima de manejar 5 A de corriente en el colector. El par 2N3055 (NPN), MJ2955 (PNP) 

son transistores de potencia complementarios de propósito general, con capacidad de manejar 

hasta 15 A de corriente en el colector. Se añadió un disipador de calor a cada uno de los transistores. 

El amplificador tipo AB construido se muestra en la figura 5-17. 

 

5-17: AMPLIFICADOR TIPO AB CON MECANISMO PUSH-PULL 
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Etapa 7.- Diseño y Construcción de un Transformador de Pulsos de Alta Frecuencia 

LOS PARÁMETROS PARA EL DISEÑO DEL TRANSFORMADOR SON: 

– 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 25 𝑊 

– 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐵𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜: 2.5 𝐴 

– 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐵𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑆𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜: 250 𝑚𝐴 

– 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒: 10 

– 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜: 100 𝐾𝐻𝑧 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜. (𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑊𝑀 𝑂𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎  

𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑟𝑑𝑖𝑢𝑛𝑜® 𝐷𝑢𝑒) 

ELECCIÓN DEL NÚCLEO MAGNÉTICO PARA EL TRANSFORMADOR DE PULSOS 

La elección del núcleo magnético se llevó a cabo por medio de la página de Magnetics® [64]. Los 

núcleos de ferrita fabricados por Magnetics® son utilizados principalmente para aplicaciones de alta 

frecuencia. Algunas de las características de los núcleos de ferrita que se fabrican son: 

– Alta Permeabilidad. 

– Buenas Propiedades de Temperatura. 

– Pocas Perdidas a Altas Frecuencias. 

Dentro de la página, se manejan 9 diferentes aleaciones de ferrita denominadas: L, R, P, F, T, J, W, 

C, E, V. Para la construcción de transformadores de pulsos, el fabricante recomienda el uso del 

material W, debido a sus características de alta permeabilidad 10,000 ± 30%, pocas perdidas a altas 

frecuencia y un alto campo magnético de saturación. La frecuencia máxima de uso del material es 

de 500 KHz. 

En cuanto a la forma del núcleo, la mejor elección para aislamiento de DC, buen acoplamiento 

magnético y una alta inmunidad 𝑑𝑉/𝑑𝑡 es la forma toroide [59].  

DIMENSIONES DEL NÚCLEO MAGNÉTICO PARA EL TRANSFORMADOR DE PULSOS 

Una de las consideraciones principales para la elección del núcleo fue el tamaño del diámetro 

interno. Dado que la construcción del transformador fue realizada de forma manual, era necesario 

pasar el lanzador a través de este. Se propuso un diámetro interno aproximado de 5 cm y se 

buscaron los núcleos con recubrimiento epoxy que satisficieran dicho requerimiento. Las 

dimensiones del núcleo (material W) más cercano a esta característica propuesta, se muestran a 

en la figura 5-18. 
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DIMENSIONES DEL NÚCLEO MAGNÉTICO ZW48613TC 

 

5-18: ESTRUCTURA DE NÚCLEO MAGNÉTICO TOROIDE 

ADAPTADA DE MAGNETICS 2015 [64] 

 

TABLA 5: DIMENSIONES DEL NÚCLEO MAGNÉTICO 

ADAPTADA DE MAGNETICS 2015 [64] 

(mm) 
Con Recubrimiento Epoxy 

Mínimo: 

Con Recubrimiento Epoxy 

Máximo: 

   

Diámetro Externo(A) 83.88 mm 88.02 mm 

Diámetro Interno(B) 53.26 mm 57.24 mm 

Altura(C) 12.23 mm 13.67 mm 

 

POTENCIA DE TRABAJO DEL NÚCLEO ELEGIDO 

Se utilizó la tabla de manejo de potencia proporcionada en la página web de Magnetics®, donde se 

seleccionó la potencia máxima con base en las dimensiones del núcleo elegido, su frecuencia de 

trabajo y la topología tipo toroide. La potencia máxima de trabajo para el núcleo elegido fue de 650 

W [65]. 

ELECCIÓN DEL CALIBRE DEL ALAMBRE 

Para la elección del calibre del alambre magnético, que conformó tanto el devanado primario como 

secundario, se utilizó la tabla de manejo de corriente para alambre magnético (AWG) y los 

requerimientos de corriente máxima propuestos. Se eligió un calibre de alambre magnético que 
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soportara el doble de corriente máxima propuesta. Esto se realizó con el fin de minimizar el calor 

generado por el paso de corriente y evitar alterar el comportamiento nominal esperado del 

transformador. Los valores que se obtienen son los siguientes:  

Corriente máxima propuesta en el bobinado primario: 2.5 A; Manejo de corriente mínima del alambre 

magnético: 5 A. 

1. Calibre de alambre magnético escogido para el embobinado primario: Calibre 16 con 

capacidad máxima de corriente de 5.2 A 

Corriente máxima propuesta en el bobinado secundario: 250 mA; Manejo Corriente mínima del 

alambre magnético: 500 mA.  

2. Calibre de alambre magnético escogido para el embobinado secundario: Calibre 25 con 

capacidad máxima de corriente de 600 mA 

DISEÑO DEL TRANSFORMADOR 

Para el cálculo de la inductancia en el primario, se propuso un voltaje en el primario de 10 V, el 

máximo ancho de pulso que alimenta el transformador está directamente relacionado con el máximo 

ancho de pulso de la señal de electroestimulación, el ancho de pulso puede llegar a ser de 10 ms 

[62], finalmente el valor pico-pico de la corriente de rizado es de 5 A. La ecuación para el cálculo de 

inductancia es: 

𝐿𝑝 = 𝑉 ∙
𝑑𝑡

𝑑𝑖
 

Sustituyendo los valores propuestos en la ecuación: 

𝐿𝑝 =
10𝑉 ∙  10 𝑚𝑠

5𝐴
= .02𝐻 

Finalmente se obtiene una inductancia en el primario de: 

𝑳𝒑 =. 𝟎𝟐𝑯 

Para el cálculo de vueltas en el primario se utilizó la siguiente ecuación: 

𝑁𝑝 ≥ √
𝐿𝑝

𝐴𝐿
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El parámetro Al se tomó de la hoja de especificaciones del núcleo magnético ZW48613TC [64], 

sustituyendo los parámetros en la ecuación se obtiene: 

𝑁𝑝 ≥ √
. 02𝐻

11040𝑛𝐻/𝑇2
 

Finalmente el número de vueltas en el primario es: 

𝑁𝑝 ≥ 42.56 

Truncando hacia el entero superior: 

𝑵𝒑 = 𝟒𝟑 

CÁLCULO DEL NÚMERO DE VUELTAS EN EL BOBINADO SECUNDARIO DEL 

TRANSFORMADOR 

El cálculo del número de vueltas en el bobinado secundario se obtuvo por medio de la siguiente 

ecuación: 

𝑁𝑠 =
𝑉𝑠

𝑉𝑝
𝑁𝑝 

Donde, la ganancia del trasformador 
𝑉𝑠

𝑉𝑝
 propuesta es igual a 10 y el número de vueltas en el 

primario es igual a 43. Sustituyendo en la ecuación: 

𝑁𝑠 = 10 ∙ 43 

Finalmente el número de vueltas en el bobinado secundario es: 

𝑵𝒔 = 𝟒𝟑𝟎 

LONGITUD DE CABLE EN EL EMBOBINADO PRIMARIO 

Para obtener las medidas de la superficie del núcleo, se utilizó la siguiente ecuación: 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑁ú𝑐𝑙𝑒𝑜 =  2 ∙  𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑐𝑚 +  2 ∙ (𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 − 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜) 𝑒𝑛 𝑐𝑚 

Sustituyendo las medidas del núcleo, se obtiene: 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑁ú𝑐𝑙𝑒𝑜 = 2 ∙ 5.2 𝑐𝑚 +  2 ∙ (8.50 𝑐𝑚 − 5.6 𝑐𝑚) 
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La superficie del núcleo magnético resultante es: 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑁ú𝑐𝑙𝑒𝑜 𝑀𝑎𝑔𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑜 = 16.2 𝑐𝑚 

El valor de la superficie del núcleo se multiplicó por el número de vueltas para obtener la longitud 

de cable calibre 16 a utilizar: 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑙𝑎𝑚𝑏𝑟𝑒 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 16 =  𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑁ú𝑐𝑙𝑒𝑜 ∙ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 

Sustituyendo: 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑙𝑎𝑚𝑏𝑟𝑒 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 16 =  16.2 𝑐𝑚 ∙ 43 𝑉𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 

Finalmente se obtiene una longitud de: 

𝑳𝒐𝒏𝒈𝒊𝒕𝒖𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒍𝒂𝒎𝒃𝒓𝒆 𝑪𝒂𝒍𝒊𝒃𝒓𝒆 𝟏𝟔 =  𝟔𝟗𝟔 𝒄𝒎 ~ 𝟕 𝒎 

LONGITUD DE CABLE EN EL EMBOBINADO SECUNDARIO 

Para el cálculo de la longitud de alambre magneto calibre 24 en el secundario, se utilizó la 

siguiente relación: 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑎𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑀𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑆𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 = 10 ∙ 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑎𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜 

Sustituyendo el valor de la longitud del alambre en el primario se obtiene: 

𝑳𝒐𝒏𝒈𝒊𝒕𝒖𝒅 𝒅𝒆 𝑨𝒍𝒂𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝑺𝒆𝒄𝒖𝒏𝒅𝒂𝒓𝒊𝒐 = 𝟏𝟎 ∙ 𝟕𝒎 = 𝟕𝟎 𝒎 

BOBINADO DEL TRANSFORMADOR 

Debido a la longitud del alambre magnético obtenido, fue necesario el uso de un lanzador para 

facilitar el bobinado, tanto en el primario cómo en el secundario. Al finalizar cada capa del 

transformador se añadió barniz transparente epóxico, para mejorar la estructura física del 

embobinado y reducir perdidas energéticas en él transformador. El material utilizado para la 

construcción del transformador se muestra gráficamente en la figura 5-19, donde la sección A 

muestra el lanzador para el bobinado primario y la sección B el lanzador para el bobinado 

secundario. El resultado del bobinado primario se muestra en la figura 5-20 A y el transformado final 

se muestra en la figura 5-20 B, nótese que se añadió una base de madera como medida de 

seguridad en el manejo del transformador, así como el uso de 2 correas de sujeción para asegurar 

la posición del transformador en el eje vertical y horizontal. 



| 69  

 

 

5-19: MATERIAL UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRANSFORMADOR 

 

5-20: RESULTADOS DEL BOBINADO PRIMARIO Y SECUNDARIO 

CARACTERÍSTICAS REALES DEL TRANSFORMADOR 

GANANCIA EN VOLTAJE 

Para el cálculo de la ganancia en el transformador, se utilizó la siguiente ecuación: 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑉𝑠𝑒𝑐

𝑉𝑝𝑟𝑖𝑚
 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

– 𝑉𝑠𝑒𝑐 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑃𝑖𝑐𝑜 − 𝑃𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑆𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜. 

– 𝑉𝑝𝑟𝑖𝑚 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑃𝑖𝑐𝑜 − 𝑃𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜. 
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El voltaje pico-pico al aplicar un pulso bifásico de 20 Vpp, fue de 134 Vpp. Estos valores se 

sustituyeron en la ecuación anterior obteniéndose: 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 =
134 𝑉

20 𝑉
 

Finalmente la ganancia en voltaje obtenida fue: 

𝑮𝒂𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒆𝒏 𝑽𝒐𝒍𝒕𝒂𝒋𝒆 =  𝟔. 𝟕 

RESPUESTA EN FRECUENCIA 

Para realizar el barrido en frecuencias y caracterizar la respuesta del transformador, se utilizaron 

las etapas anteriormente descritas en esta misma sección de los resultados. La señal que se utilizó 

para energizar el transformador construido (Por Medio del Amplificador Clase AB), fue un pulso 

bifásico con ciclo de trabajo de .5 y una frecuencia de la señal de PWM en un rango de 1 KHz-100 

KHz, con saltos de 10 KHz. Se tomó la ganancia en voltaje de 6.7 como 0 dB, y se observó la 

atenuación de la señal, en el espectro de frecuencias anteriormente mencionado. Los resultados 

del barrido en frecuencia, se muestran en la figura 5-21. 

 

5-21: RESPUESTA EN FRECUENCIA 

DEL TRANSFORMADOR DE PULSOS 

FORMA DE ONDA OBTENIDA EN EL TRANSFORMADOR DE PULSOS 

El resultado del paso de la señal de PWM, a través del transformador, se muestra en la figura 5-22. 

En esta figura se puede observar la señal de PWM de alto voltaje, que contenía la información de 

la señal de electroestimulación propuesta, en este caso el pulso bifásico. 
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5-22: SEÑAL DE PWM AMPLIFICADA POR MEDIO 

DEL TRANSFORMADOR DE PULSOS DE ALTA FRECUENCIA 

En la figura 5-22 se puede observar que el pulso bifásico tiene un ancho de pulso de 180 µs, lo cual 

implica una reducción de 20 µs de la señal propuesta, este efecto es debido al parámetro de los 

transformadores de pulsos V*t. El parámetro V*t, es el área formada por la multiplicación del voltaje 

y tiempo de una señal en forma de pulso unipolar, que un transformador es capaz de mantener en 

el secundario antes de que el núcleo se sature, sus unidades son V*µs. 

Para encontrar el parámetro V*t del transformador de pulsos construido, se utilizó la siguiente 

ecuación: 

𝑉 ∗ 𝑡 = 𝑉𝑈𝑃 ∙ 𝑡𝑠𝑎𝑡 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒, 

– 𝑉 ∗ 𝑡 =  𝑃𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑉 ∗ 𝑡. 

– 𝑉𝑈𝑃 =  𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑢𝑙𝑠𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟. 

– 𝑡𝑠𝑎𝑡 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑁ú𝑐𝑙𝑒𝑜. 

 

El voltaje del pulso unipolar, es la mitad del voltaje pico-pico obtenido, es decir 67 V. El tiempo que 

el transformador de pulsos construido fue capaz de mantener el pulso unipolar antes de su 

saturación fue de 90 µs. Sustituyendo los valores, se obtiene: 

𝑉 ∗ 𝑡 = 67 𝑉 ∙ 90 µ𝑠 

 

Finalmente se obtiene el valor del parámetro V*t: 

𝑽 ∗ 𝒕 = 𝟔𝟎𝟑𝟎 µ𝒔 
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A pesar de que el parámetro V*t obtenido es de gran amplitud, en comparación a los 

transformadores de pulsos que se manejan comercialmente [56], no es suficiente para generar 

pulsos bifásicos de alto voltaje y alto ancho de pulso. De manera teórica el máximo ancho de pulso 

que el transformador construido es capaz de mantener, si este presenta una amplitud de 100 V es: 

𝑡𝑠𝑎𝑡 =
𝑉 ∗ 𝑡

𝑉𝑈𝑃
 

Sustituyendo los valores propuestos:  

𝑡𝑠𝑎𝑡 =
6030 𝑉 ∙ µ𝑠

100 𝑉
 

Finalmente se obtiene: 

𝒕𝒔𝒂𝒕 = 𝟔𝟎. 𝟑 µ𝒔 

En base a este resultado, ahora es posible definir el máximo ancho de pulso que el sistema de 

electroestimulación es capaz de generar, para el pulso bifásico se obtiene: 

𝑡𝑚á𝑥 = 2 ∙ 𝑡𝑠𝑎𝑡 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒, 

– 𝑡𝑚á𝑥 =  𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑢𝑙𝑠𝑜 𝐵𝑖𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 

Sustituyendo: 

𝑡𝑚á𝑥 = 2 ∙ 60.3 µ𝑠 

 

Finalmente: 

𝒕𝒎á𝒙 = 𝟏𝟐𝟎. 𝟔 µ𝒔 

Etapa 8.- Filtro RC 

Para el filtro Pasa-Bajas RC, se propuso una frecuencia de corte de 2 veces la frecuencia de la 

señal, obteniéndose: 

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑅𝐶 =
1

(2 ∗ 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛)
 

El periodo de la señal obtenida, fue de 180 µs. Sustituyendo en la ecuación anterior: 

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑅𝐶 =
1

(2 ∗ 180 µs)
 

Finalmente se obtiene una frecuencia de corte de: 

𝑭𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒓𝒕𝒆 𝑭𝒊𝒍𝒕𝒓𝒐 𝑹𝑪 = 𝟏𝟏. 𝟏 𝑲𝑯𝒛 
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Para encontrar el valor de los componentes pasivos, en función de la frecuencia de corte, se utilizó 

la siguiente ecuación:  

𝑅 =
1

(2 ∙ 𝑝𝑖 ∙ 𝐶 ∙ 𝐹𝑐)
 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒, 

– 𝐹𝑐 =  𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒. 

– 𝑅 =  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑂ℎ𝑚𝑠. 

– 𝐶 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝐹. 

 

Se propuso un capacitor de 0.1 µF y se sustituyeron los valores correspondientes: 

 

𝑅 =
1

(2 ∙ 𝑝𝑖 ∙ .1𝐸 − 6 ∙ 11.1𝐾𝐻𝑧)
 

 

Finalmente se obtuvo un valor de resistencia de: 

𝑹 = 𝟏𝟒𝟑 𝑶𝒉𝒎 ~ 𝟏𝟐𝟎 𝑶𝒉𝒎 

 

FORMA DE ONDA DE ELECTROESTIMULACIÓN FINAL 

La señal de PWM resultante, se filtró por medio del circuito RC con componentes pasivos 

previamente calculados. La forma de onda de electroestimulación para músculo inervado obtenida, 

se muestra en la figura 5-23, algunas características importantes a notar es su voltaje pico-pico de 

139 V y el periodo de estimulación de 180 µs. 

 

5-23: SEÑAL DE ELECTROESTIMULACIÓN 

DESPUÉS DEL FILTRADO RC 
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ATENUACIÓN DE LA SEÑAL DE PWM AL PASAR POR EL FILTRO RC 

El voltaje pico-pico del rizo remanente (ruido) fue de 5.68 V y se muestra gráficamente en la figura 

5-24. Así mismo se observa su frecuencia de 100 KHz, proveniente de la frecuencia de la señal 

portadora de PWM. 

 

5-24: AMPLITUD DEL RIZO REMANENTE 

PROVENIENTE DE LA SEÑAL PWM PORTADORA 

El voltaje pico-pico de la señal de PWM en el bobinado secundario del transformador fue de 92V, el 

voltaje pico-pico de la señal de PWM remanente, al pasar por el filtro RC, fue de 5.68V. La 

atenuación resultante se calculó por medio de la siguiente ecuación: 

𝐴𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑅𝐶 =  𝟐𝟎 𝒍𝒐𝒈𝟏𝟎 (|𝑨𝒏𝒐𝒊𝒔𝒆|/|𝑨𝒑𝒘𝒎|) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒, 

– 𝐴𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒 =  𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑖𝑧𝑜 𝑅𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒. 

– 𝐴𝑝𝑤𝑚 =  𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑊𝑀 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑆𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜. 

 

Sustituyendo los valores en la ecuación anterior: 

𝐴𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑅𝐶 =  𝟐𝟎 𝒍𝒐𝒈𝟏𝟎 (|𝟓. 𝟔𝟖 𝑽|/|𝟗𝟐 𝑽|) 

 

Finalmente se obtiene una atenuación: 

𝑨𝒕𝒆𝒏𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒑𝒐𝒓 𝑭𝒊𝒍𝒕𝒓𝒐 𝑹𝑪 =  −𝟐𝟒. 𝟏𝟗 𝒅𝑩 
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FORMA DE ONDA DE ELECTROESTIMULACIÓN CON FRECUENCIA TETANIZANTE 

La señal de electroestimulación con frecuencia tetanizante, se muestra en la figura 5-25. Esta señal 

estaba conformada por los pulsos bifásicos obtenidos, algunas de las características obtenidas 

fueron: una frecuencia de estimulación de 31.25 Hz, un periodo de estimulación 180 µs, un periodo 

de no estimulación de 318.2 ms, una amplitud de 117 V pico-pico en el periodo estimulación y un 

voltaje de 5.68V pico-pico en el periodo de no estimulación. 

 

5-25: SEÑAL DE ELECTROESTIMULACIÓN 

CON FRECUENCIA TETANIZANTE 

COMPORTAMIENTO DE LA SEÑAL DE ELECTROESTIMULACIÓN AL ALIMENTAR CARGAS 

ÓHMICAS 

La capacidad de corriente del electroestimulador se probó aplicando cargas óhmicas en la salida 

del filtro RC, donde estás tenían el propósito de simular la impedancia de la piel. Las resistencias 

de carga utilizadas fueron de 1 kOhm, 4.7 kOhm y 10 kOhm (figura 5-26, 5-27, 5-28 

respectivamente). Estas fueron elegidas para poder evaluar el comportamiento del circuito 

diseñado, ante una variedad de escenarios de prueba. 

La corriente de salida se calculó mediante la siguiente fórmula: 

𝑉𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙 = 𝐼 ∙ 𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒, 

– 𝑉𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙 =  𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 

– 𝐼 = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑆𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟. 

– 𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑 =  𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎. 
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Carga de 1 kΩ 

 

5-26: SEÑAL DE ELECTROESTIMULACIÓN CON CARGA DE 1 KΩ 

Sustituyendo los valores correspondientes, se obtiene: 

𝐼 =
56.5 𝑉

1000
 

Finalmente, la corriente entregada por el electroestimulador con una carga óhmica de 1 kOhm es: 

𝑰 = 𝟓𝟔. 𝟓 𝒎𝑨 

Carga de 4.7 kΩ 

 

5-27: SEÑAL DE ELECTROESTIMULACIÓN CON CARGA DE 4.7 KΩ 

Sustituyendo los valores correspondientes, se obtiene: 

𝐼 =
56.5 𝑉

4700
 

Finalmente, la corriente entregada por el electroestimulador con una carga óhmica de 4.7 kOhm es: 

𝑰 = 𝟏𝟐 𝒎𝑨 
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Carga de 10 kΩ 

 

5-28: SEÑAL DE ELECTROESTIMULACIÓN CON CARGA DE 10 KΩ 

Sustituyendo los valores correspondientes, se obtiene: 

𝐼 =
56.5 𝑉

10,000
 

Finalmente, la corriente entregada por el electroestimulador con una carga óhmica de 10 kOhm es: 

𝑰 = 𝟓. 𝟔𝟓 𝒎𝑨 

La construcción física del sistema de electroestimulación con transformador de pulsos, se observa 

en la figura 5-29 

 

5-29: SISTEMA DE ELECTROESTIMULACIÓN POR 

MEDIO DE UN TRANSFORMADOR DE PULSOS 
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Etapa 8.-Pruebas In VITRO 

DISEÑO DEL ELECTRONEUROGRAMA 

Se eligió el amplificador de instrumentación AD620, debido a su bajo costo, su alta impedancia de 

entrada, y su alto CMRR .Para implementar el filtro pasa-banda se implementó un filtro pasa-bajas 

de segundo orden en serie con un filtro pasa-altas de segundo orden.  

La elección de la frecuencia de corte del filtro pasa-banda, se fundamentó por el rango de frecuencia 

en el que se presenta el biopotencial de la actividad eléctrica nerviosa, el rango está comprendido 

de 20 Hz-1 KHz y se muestra en la tabla 6. Para la etapa de amplificación final, se utilizó un 

amplificador operacional en modo inversor y una resistencia variable para controlar la ganancia final. 

TABLA 6: RANGO DE LA SEÑAL DE ENG 

Bioseñal Definición  Rango de amplitud Rango de frecuencia 

Electroneurograma 

(ENG)  

Actividad Eléctrica 

Nerviosa 

 1– 10 mV 20 Hz-1 kHz 

 

CÁLCULOS DEL ELECTRONEUROGRAMA 

AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACIÓN 

El amplificador de instrumentación AD620, cumplía la doble función de registro y pre-amplificación. 

La ganancia del pre-amplificador se propuso de 15, no se eligió una ganancia mayor para evitar 

amplificar el ruido. La fórmula para calcular la ganancia del amplificador de instrumentación AD620, 

está dada por: 

𝐺 =
49.4 𝐾Ω

𝑅𝐺 − 1
 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒, 

– 𝑅𝐺 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑃𝑖𝑛 1 𝑦 8 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝐷620. 

– 𝐺 = 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝐷620. 

 

Despejando para 𝑅𝐺y sustituyendo G=15, se obtiene: 

𝑅𝐺 =
49.4 𝐾Ω

15 − 1
 

Finalmente: 

𝑹𝑮 = 𝟑. 𝟓𝑲𝑶𝒉𝒎 
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CÁLCULO DE LOS COMPONENTES PASIVOS PARA EL FILTRO PASA-BAJAS 

La topología Sallen-Key, para un filtro Pasa-Bajas de segundo orden, está representada 

gráficamente en la figura 5-30. 

 

5-30: FILTRO PASA-BAJAS DE SEGUNDO ORDEN 

CONFIGURACIÓN SALLEN-KEY 

Para simplificar los cálculos se propuso 𝑅1 = 𝑅2  y 𝐶1 = 𝐶2 . La fórmula para el cálculo de 

componentes pasivos, está dada por: 

 𝑅 =
1

(2 ∙ 𝑝𝑖 ∙ 𝐶 ∙ 𝐹𝑐𝑙𝑝𝑓)
 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒, 

– 𝐹𝑐𝑙𝑝𝑓 =  𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑃𝑎𝑠𝑎 − 𝐵𝑎𝑗𝑎𝑠. 

– 𝑅 =  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑂ℎ𝑚𝑠. 

– 𝐶 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝐹. 

Se propuso un valor de C de 1 µF, y una frecuencia de corte de 1,000 Hz. Despejando para R y 

sustituyendo los valores: 

𝑅 =
1

2𝜋 ∙ 1000 𝐻𝑧 ∙ 1µ𝐹
 

Finalmente se obtiene un valor de resistencia de: 

𝑹 = 𝟏𝟓𝟗 Ω~𝟏𝟓𝟎 Ω 

CÁLCULO DE LOS COMPONENTES PASIVOS PARA EL FILTRO PASA-ALTAS 

La topología Sallen-Key, para un filtro Pasa-Altas de segundo orden, está representada 

gráficamente en la figura 5-31. 
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5-31: FILTRO PASA-ALTAS DE SEGUNDO ORDEN 

CONFIGURACIÓN SALLEN-KEY 

Para simplificar los cálculos se propuso 𝑅1 = 𝑅2  y 𝐶1 = 𝐶2 . La fórmula para el cálculo de 

componentes pasivos, está dada por: 

 𝑅 =
1

(2 ∙ 𝑝𝑖 ∙ 𝐶 ∙ 𝐹ℎ𝑝𝑓)
 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒, 

– 𝐹ℎ𝑝𝑓 =  𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑃𝑎𝑠𝑎 − 𝐴𝑙𝑡𝑎𝑠. 

– 𝑅 =  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑂ℎ𝑚𝑠. 

– 𝐶 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝐹. 

Se propuso un valor de C de 1 µF, y una frecuencia de corte de 20 Hz. Despejando para R y 

sustituyendo los valores: 

𝑅 =
1

2𝜋 ∙ 20 𝐻𝑧 ∙ 1µ𝐹
 

Finalmente se obtiene un valor de resistencia de: 

𝑹 = 𝟕. 𝟗𝟓 𝑲Ω~𝟖. 𝟐𝑲Ω 

AMPLIFICACIÓN FINAL 

Para la etapa de amplificación final se propuso una configuración de amplificador inverso, debido a 

la facilidad de su implementación, el diagrama esquemático de un amplificador inversor se muestra 

en la figura 5-32. El amplificador en modo inversor hace uso de dos resistencias, cuya proporción 

establece la ganancia de la etapa. Para tener control sobre la ganancia final se propuso que la 

resistencia de retroalimentación tuviera un valor variable, donde el máximo valor de esta 

establecería la máxima ganancia de la etapa, que se propuso de 1,000.  
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5-32: AMPLIFICADOR INVERSOR 

Se propuso un valor de resistencia Ri = 100 Ω, el del valor máximo de la resistencia variable Rf se 

calculó por medio de la siguiente formula: 

𝑅𝑓 = 𝐴𝑣 ∙ 𝑅𝑖 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒, 

– 𝑅𝑓 =  𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑜𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 

– 𝑅𝑖 =  𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎. 

– 𝐴𝑣 = 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒. 

Sustituyendo los valores de Ri y Av, se obtiene: 

𝑹𝒇 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 ∙ 𝟏𝟎𝟎 Ω = 𝟏𝟎𝟎 𝑲Ω 

Donde Rf es una resistencia variable de 100 kΩ. El diagrama esquemático del electroneurograma, 

integrando las etapas anteriormente mencionadas, se muestra en la figura 5-33  

 

5-33: DIAGRAMA ESQUEMÁTICO FINAL DEL ELECTRONEUROGRAMA 
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En la figura 5-34 se muestra el sistema construido de ENG, se puede observar que se añadió una 

carcasa para protección del dispositivo, esta contaba con un recubrimiento interno de aluminio para 

eliminar al máximo el acoplamiento inductivo de ruido, específicamente se pensó en el ruido de 

línea, que debido a las características de diseño del ENG, se encontraba dentro de la banda de 

paso. Finalmente se añadió a la carcasa los conectores externos que comunicaban las entradas y 

salidas del dispositivo. 

 

5-34: SISTEMA DE ENG 

DISECCIÓN DEL NERVIO 

El nervio que se eligió para realizar las pruebas de electroestimulación se encuentra en la parte 

inferior del muslo y corresponde al nervio ciático. La razón de elegir este nervio, fue debido a su 

gran tamaño en comparación con otros nervios periféricos así como su fácil localización. En la figura 

5-35 se observa la disección roma del nervio ciático. 

 

5-35: DISECCIÓN ROMA BILATERAL DEL NERVIO CIÁTICO 
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Teniendo en cuenta la estructura anatómica del pollo y las líneas naturales de despegamiento, se 

prosiguió a localizar el nervio ciático para realizar la estimulación, este procedimiento se muestra 

en la figura 5-36. 

 

5-36: LOCALIZACIÓN DEL NERVIO A ESTIMULAR 

Se aplicaron estímulos eléctricos de estimulación FES que consistían en pulsos bifásicos de 180 µs 

de duración, con una frecuencia tetanizante de 31 Hz generados por el dispositivo construido. Se 

utilizaron como electrodos de estimulación agujas de acero inoxidable de 20 mm de longitud, 

colocadas lo largo del trayecto del nervio ciático y separadas entre sí por 1 cm, como se puede 

observar en la figura 5-37. 

 

5-37: COLOCACIÓN DE ELECTRODOS 

Para el método de registro se utilizaron caimanes en forma de gancho, estos fueron conectados 

directamente al osciloscopio, sin ningún tipo de amplificación y filtrado, obteniendo la señal de la 

figura 5-38 
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5-38: FORMA DE ONDA OBTENIDA POR MEDICIÓN 

DIRECTA UTILIZANDO EL OSCILOSCOPIO 

En la figura 5-38, se observa una deformación del pulso bifásico al pasar por el nervio. Cuando se 

aplica una señal eléctrica a un tejido, este representa una carga compleja formada por una parte 

resistiva más una parte capacitiva, eso provoca cambios en la forma de onda de entrada. 

 

Para la segunda medición se utilizaron caimanes en forma de gancho, colocados sobre el músculo 

efector, estos fueron conectados al sistema ENG obteniéndose la forma de onda mostrada en la 

figura 5-39. 

 

5-39: FORMA DE ONDA DE LA MEDICIÓN EN EL 

MÚSCULO EFECTOR UTILIZANDO ENG 

En la figura 5-39 se observa una señal parecida a un potencial de acción, que representaría en el 

caso del músculo, la contracción muscular. Es importante mencionar que el dispositivo de ENG 

estaba alimentado con un par de baterías de 9 V, es debido a esto, que se observan efectos de 

saturación en la señal mostrada. 

En la figura 5-40 se muestra el sistema completo de electroestimulación para realizar las pruebas 

de ENG en el cadáver del animal, en esta imagen se puede observar las diferentes etapas 

implicadas en el diseño y construcción del electroestimulador con transformador de pulsos. 
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5-40: SISTEMA COMPLETO DE ELECTROESTIMULACIÓN 

5.4 PROPUESTA DE ELECTROESTIMULADOR POR MEDIO DE UN ELEVADOR 

DE VOLTAJE 

Etapa 1.- Elección y Muestreo de una forma de Onda FES para Músculo Denervado. 

El periodo de la señal de PWM con resolución de 48 fue de 1.55 ms, para encontrar el número de 

muestras se utilizó la siguiente ecuación: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 =
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑊𝑀 𝑐𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 48
 

Siendo el periodo de estimulación de 150 ms, se obtiene: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 =
150 𝑚𝑠

1.55 𝑚𝑠
 

Finalmente se obtiene un número de muestras: 

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝑴𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂𝒔 = 𝟗𝟔. 𝟕𝟕~𝟗𝟕 

El resultado del muestreo de la señal triangular con un número de muestras de 97 y resolución de 

PWM de 48, se muestra en la figura 5-41. 

El vector de datos obtenidos fue V=[ 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 

28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25]. 
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5-41: MUESTREO DE LA FORMA DE ONDA 

PARA FES DE MÚSCULO DENERVADO 

Etapa 2, 3 y 4.- Codificación del Vector de Datos - Opto-Acoplador - Fuente de Poder 

Las etapas no sufrieron cambio alguno. Para mayor detalle de este diseño, ver resultados de: 

Diseño y Construcción de un Electroestimulador por Medio de un Transformador de Pulsos. 

Etapa 5 y 6.- Elevador de Voltaje - Etapa de Potencia 

El C.I elegido para la elevación de tensión tiene el número de serie R24-150B, algunas de sus 

características principales son: Voltaje de Entrada en un rango de 21 V – 27 V, Voltaje de Salida en 

un rango de 95 V – 210 V, Corriente de Salida de 50 mA, Voltaje Ajustable por medio de un 

potenciómetro externo. Es importante notar, que la corriente del elevador de voltaje está limitada, 

sin embargo es suficiente para poner a prueba el sistema de reconstrucción de señales FES sin 

carga.  

La señal de PWM obtenida por medio de la conmutación de N-Mosfet se muestra en la figura 5-42, 

la señal de control aplicada a la puerta del N-Mosfet provenía del Opto-Acoplador, finalmente los 

parámetros de la señal PWM son: Voltaje de 224 V, frecuencia de 645 Hz y ciclo de trabajo variable. 

 

5-42: SEÑAL DE PWM PARA LA RECONSTRUCCIÓN 

DE LA SEÑAL FES DE MÚSCULO DENERVADO 
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Etapa 7.- Filtro RC 

Para el filtro Pasa-Bajas RC, se propuso una frecuencia de corte de 2 veces la frecuencia de la 

señal, obteniéndose: 

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑅𝐶 =
1

(2 ∗ 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛)
 

El periodo de la señal obtenida, fue de 150 ms. Sustituyendo en la ecuación anterior: 

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑅𝐶 =
1

(2 ∗ 150 𝑚𝑠)
 

Finalmente se obtiene una frecuencia de corte de: 

𝑭𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒓𝒕𝒆 𝑭𝒊𝒍𝒕𝒓𝒐 𝑹𝑪 = 𝟑 . 𝟑𝟑 𝑯𝒛 

Para encontrar el valor de los componentes pasivos, en función de la frecuencia de corte, se utilizó 

la siguiente ecuación:  

𝑅 =
1

(2 ∙ 𝑝𝑖 ∙ 𝐶 ∙ 𝐹𝑐)
 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒, 

– 𝐹𝑐 =  𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒. 

– 𝑅 =  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑂ℎ𝑚𝑠. 

– 𝐶 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝐹. 

 

Se propuso un capacitor de 10 µF y se sustituyeron los valores correspondientes: 

 

𝑅 =
1

(2 ∙ 𝑝𝑖 ∙ 10𝐸 − 6 ∙ 3.33 𝐻𝑧)
 

 

Finalmente se obtuvo un valor de resistencia de: 

𝑹 = 𝟒, 𝟕𝟕𝟗 𝑶𝒉𝒎 ~ 𝟒. 𝟕 𝑲𝑶𝒉𝒎 

FORMA DE ONDA DE ELECTROESTIMULACIÓN FES PARA MÚSCULO DENERVADO 

La señal de PWM obtenida por medio de la conmutación del N-Mosfet, se aplicó al filtro Pasa-Bajas 

con frecuencia de corte previamente calculada, la señal de electroestimulación FES para músculo 

denervado se muestra en la figura 5-42, los parámetros de la señal obtenida son: Periodo de 

Estimulación de 150 ms, Voltaje Pico-Pico de 176 V, Señal Simétrica-Balanceada, Voltaje Pico-Pico 

de los Rizos Remanentes de 15 V.  
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5-43: FORMA DE ONDA TRIANGULAR PARA 

FES DE MÚSCULO INERVADO 

En la figura 5-43, se muestra la ES FES para músculo denervado con frecuencia de 1.14 Hz. 

 

5-44: FRECUENCIA DE LA FORMA DE ONDA TRIANGULAR 

En la figura 5-44, se muestra una forma de onda FES, correspondiente a la que se utilizó para 

probar el sistema DAC por medio de la simulación. Esta se implementó con el propósito de probar 

las capacidades del dispositivo en la reconstrucción de diferentes formas de onda. 

 

5-45: FORMA DE ONDA FES 
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6. CONCLUSIONES 

– El mecanismo DAC implementado mediante el uso de una señal de PWM y un filtro Pasa-

Bajas, presenta ventajas en términos de su simplicidad y manejo de altos voltajes, que lo 

hacen viable para la reconstrucción de formas de onda de electroestimulación.  

 

– El uso de transformadores de pulsos hace posible la amplificación de señales de PWM, se 

considera que la elección de este mecanismo debe ser cuidadosa debido a los retos que 

implica su diseño y construcción. 

 

– La amplificación de señales PWM por medio de un transformador, presenta limitantes en la 

reconstrucción de formas de onda FES con periodo de estimulación alto, debido al efecto de 

saturación observado en núcleo por la componente de C.C de la señal de PWM. 

 

– Una mayor frecuencia de pulsos PWM y/o una mayor amplificación de la señal de PWM, con 

una elección adecuada de la frecuencia de corte del filtro pasa-bajas, permitiría la 

reconstrucción señales de electroestimulación con mayor resolución y/o ancho de banda. 

 

– Se observó la conducción de la señal de electroestimulación a través del nervio, dando 

indicios de su efectividad en la generación y propagación de potenciales de acción. 

 

– El diseño y construcción de un electroestimulador con base en un elevador de voltaje, 

presenta ventajas en términos de su simplicidad y capacidad de reconstrucción de señales 

FES con alto periodo de estimulación. El principal reto de este diseño, es implementar un 

elevador de voltaje de alta corriente, voltaje y manejo de potencia. 
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7. RECOMENDACIÓN PARA TRABAJOS FUTUROS 

– El uso de un filtro pasa-bajas de primer orden RC, limita la atenuación de la señal de PWM, 

se propone probar con un circuito LC, que al tener dos componentes activos, se comportaría 

como un filtro pasa-bajas de segundo orden , y al ser su impedancia totalmente reactiva la 

eficiencia que puede alcanzar es muy alta. 

 

– Una propuesta de regulación de corriente permitiría obtener resultados más confiables, ya 

que se conocería exactamente la carga que se está aplicando al tejido. 

 

– La implementación de un mecanismo de control, ya sea de voltaje o corriente, es importante 

para la programación de terapias de electroestimulación FES personalizadas. 

 

– La construcción de un transformador de pulsos con un núcleo magnético más grandes y/o 

con menos perdidas, mejoraría el parámetro V*t, permitiendo la reconstrucción de señales 

de electroestimulación con mayor periodo de estimulación. 

 

– La velocidad de reloj del microcontrolador, es una de las principales limitantes en la 

generación de señales de PWM con alta resolución y ancho de banda. La implementación 

de un microcontrolador con velocidades de reloj elevadas, permitiría obtener mejores 

resultados en la reconstrucción de la señal analógica de electroestimulación. 

 

– En el diseño de la etapa de potencia, la sustitución de los transistores BJT por MOSFET 

mejoraría la eficiencia del dispositivo de electroestimulación, haciéndolo apropiado para 

aplicaciones portátiles. 

 

– Se propone un enfoque de amplificador tipo D, en la que los elementos activos conmutan 

entre estados de corte y saturación, haciéndolo sumamente eficiente ya que está diseñado 

específicamente para la amplificación de señales de PWM. 

 

– El electroestimulador diseñado en este proyecto, pretende servir como base para 

investigaciones que se planea sean desarrolladas en el Hospital Juárez de México, para 

estudiar los efectos así como la efectividad de la electroestimulación para músculo inervado 

y denervado. 
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