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RESUMEN 
 

El presente proyecto se inserta en la línea de investigación denominada 

“Estimulación Magnética Transcraneal de baja intensidad de campo y empleando 

ondas provenientes del sueño” desarrollada por el Grupo de Aplicaciones de 

Procesamiento digital de Señales a la Bioingeniería de la Escuela Politécnica 

Nacional. 

 

Teniendo como hipótesis de trabajo que varias de las enfermedades de origen 

neurológico tales como migrañas, Parkinson, Alzheimer, fibromialgia, etc., aparecen, 

según la literatura científica, correlacionadas con la alteración de las ondas 

cerebrales de los pacientes. Este proyecto plantea la creación de un prototipo 

generador de dichas señales cerebrales provenientes de un sujeto sano de edad 

similar de modo que sean transferidas al cerebro del paciente. Una vez restablecidos 

aquellos ritmos cerebrales, se cree que las enfermedades serán resueltas o al menos 

se obtendrá una mejoría. 

 

Esta línea de investigación tiene ya algunos años de vida y se espera que el trabajo 

desarrollado en este proyecto de titulación aporte con el estado del arte.  

Ya que las ondas cerebrales son de una complejidad muy alta pues tal vez nunca se 

entienda cómo el cerebro es capaz de controlar a todas las funciones del cuerpo 

humano y además nunca se entenderá cómo las fases del sueño son capaces de 

conseguir una reparación psico-fisiológica en el sujeto, se estima que una posible 

respuesta pueda estar en los parámetros de dichas ondas: amplitudes relativas, 

frecuencias, fases y localización espacio-temporal. Se cree que todos estos pueden 

contener códigos ocultos muy difíciles de descifrar. Muy lejos de comprender dichos 

mecanismos, se planteó la construcción de un equipo basado en software que sea 

capaz de generar 8 canales de EEG provenientes de un sujeto sano y almacenados 

previamente en archivos digitales que permitan, a través de bobinas, inducir en un 

sujeto enfermo los ritmos cerebrales perdidos.  
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Con el equipo construido se pueden realizar diferentes pruebas de estimulación 

aplicada a la corteza cerebral cuyo campo magnético inducido pueda llegar hasta el 

centro del cerebro.  

 

Se utiliza la plataforma de MATLAB para crear el software de dicho equipo, de modo 

que se tenga una interfaz gráfica con los respectivos parámetros de control a 

disposición del usuario: el usuario podrá seleccionar cada uno de los archivos que se 

necesiten generar, también se podrá seleccionar la profundidad de penetración de 

las ondas electromagnéticas. La profundidad de penetración dependerá de la 

intensidad de corriente que llegue a los terminales bobinados, para esto se desarrolló 

una tarjeta de amplificación de corriente. Esta tarjeta amplifica las señales que 

provienen de la DAC (convertidor de digital a analógico) y mantiene fija la corriente 

aunque varíe la carga.   

 

El campo magnético que se genera está muy por debajo de los límites permitidos por 

la Organización Mundial de la Salud, por lo cual el uso de este equipo es confiable. 
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PRESENTACIÓN 
 

Con el fin de cumplir con el propósito planteado, el presente trabajo está organizado 

como se muestra a continuación: 

 

En el Capítulo 1 se estudia el comportamiento de las ondas cerebrales de sujetos 

sanos, en las distintas fases de sueño. Se realiza este estudio para escoger las 

ondas más representativas de cada una de las fases de sueño, toda una fase o el 

sueño de toda una noche. Estas ondas serán almacenadas como archivos digitales 

de texto, que serán empleadas para la estimulación. 

 

En el Capítulo 2 se presenta el hardware utilizado para el desarrollo del equipo de 

estimulación magnética cerebral. Se muestra la tarjeta de conversión PCI-DAC 6703, 

su funcionamiento y las funciones que realiza en el prototipo. Además se indica cómo 

fueron construidos el gorro de estimulación y la tarjeta de amplificación de corriente 

que utiliza el equipo.     

 

El Capítulo 3 se detalla cómo fue desarrollada la interfaz gráfica para configurar los 

parámetros de control del estimulador. Además se explican los algoritmos que 

utilizan el programa en MATLAB y el programa del microcontrolador que se 

encuentra en la tarjeta de amplificación de corriente. 

  

En el Capítulo 4 se presentan las pruebas realizadas con el equipo y se analizan los 

resultados obtenidos. Para la generación de ondas cerebrales se comprueba las 

frecuencias de muestreo y se estima la profundidad de penetración conseguida del 

campo magnético. Esto último se comprueba de manera comparativa con la 

medición de corriente, ya que no se dispone de medidores de campo en estas 

magnitudes. Las pruebas se hacen con la ayuda de un osciloscopio digital de cuatro 

canales. 
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Por último se presentan conclusiones y recomendaciones para la utilización del 

equipo. 

 

Adicionalmente en los ANEXOS se muestra: Un manual de usuario del equipo 

desarrollado, el diseño de la placa construida y hojas de datos de los elementos 

utilizados. 
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CAPÍTULO 1  

MARCO TEÓRICO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existen enfermedades cerebrales de origen neurológico que no han 

podido ser resueltas con los medicamentos existentes hasta la fecha. Tal es el caso 

de las migrañas, la fibromialgia, el Párkinson, el Alzheimer, la epilepsia, etc. Estos 

tipos de enfermedades son generados por desórdenes neuronales que alteran la 

comunicación neuronal normal.  

 

Ya que el cerebro utiliza impulsos eléctricos para la comunicación entre sus 

neuronas, se cree que estos tipos de enfermedades obedecen a un origen eléctrico. 

Aunque los niveles de corriente que manejan nuestras neuronas son 

extremadamente bajos, son suficientes para controlar todos y cada uno de los 

procesos que se llevan en el cuerpo humano y en general animal: desde el control de 

funcionamiento de cada una de las neuronas, pasando por los órganos más 

pequeños hasta llegar a los órganos más grandes y la coordinación entre ellos.  

 

Además, está demostrado que el centro que realiza tal control es el cerebro el cual 

realiza dicha tarea por medio de señales eléctricas llamadas ondas cerebrales. Estas 

ondas cerebrales pueden ser observadas mediante la colocación de electrodos en el 

cuero cabelludo y que son conectados a instrumentos específicos capaces de 

amplificar estos impulsos cerebrales, denominados electroencefalógrafos. Estas 

señales suelen medirse en voltajes muy pequeños (micro-voltios) y poseen bajas 

frecuencias (inferiores a los 50 Hz).  

 

Por otro lado,  cuando se tiene una corriente eléctrica, esta produce un campo 

electromagnético y por tanto el cerebro es capaz de emitir ondas electromagnéticas. 

Si se considera el hecho opuesto, el cerebro puede recibir señales electromagnéticas 

para inducir en él cierto comportamiento. Este concepto ha sido tomado por la 
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ciencia actual dentro de un campo denominado estimulación magnética 

transcraneana (EMT), que  es una forma no invasiva de estimulación cerebral con el 

fin de inducir corrientes beneficiosas en los sujetos enfermos. Esta es una 

herramienta incorporada a las neurociencias, tanto para los estudios e 

investigaciones como para el tratamiento terapéutico de los diversos padecimientos y 

trastornos neuro-siquiátricos [1].  

1.2 CLASIFICACIÓN DE LAS ONDAS CEREBRALES [2] 

Las ondas cerebrales pueden ser clasificadas en: ondas alfa, ondas beta, ondas 

delta, ondas theta y ondas gama. Cada tipo de onda está correlacionada con un 

estado psico-neuro-fisiológico diferente. Así el cerebro puede ser conducido a ondas 

delta, theta, alfa o beta, por diferentes medios. En nuestro caso se tratará de 

conducir al cerebro, por medio de un estimulador cerebral, hacia estos tipos de 

ondas cerebrales. 

 

1.2.1 ONDAS DELTA 

Las ondas Delta son las de mayor amplitud y poseen una frecuencia de 0.5  hasta 4 

Hz (Figura 1.1). Las ondas Delta están presentes en los estados de sueño profundo.  

 

Figura 1.1 Registro de EEG con predominio de ondas delta, tomado de [3]. 

Se dice que las ondas delta permiten un reacondicionamiento físico y mental. 

1.2.2 ONDAS THETA 

La Figura 1.2 indica las ondas Theta, las cuales poseen un rango de frecuencias 

desde 4 a 8 Hz. Estas ondas aparecen en estados de sueño ligero, también están 

presentes en meditación profunda y antes de despertar.  



   3 
  

En este estado se desarrollan: la capacidad de aprendizaje y la imaginación. 

 

 

Figura 1.2  Registro de EEG con predominio de ondas Theta, tomado de [3]. 

 

1.2.3 ONDAS ALFA 

Las ondas Alfa tienen una frecuencia entre 8 y 13 Hz (Figura 1.3) y fueron las 

primeras en ser descubiertas. 

 

Estas ondas son quizás las más deseables de poseer en la actividad cerebral, pues 

se ha comprobado que se generan ondas Alfa cuando el cerebro se encuentra en 

estado de tranquilidad, relajación, quietud y paz, especialmente en el momento 

justo antes de dormir.  

 

Entre muchas otras cosas, el estado Alfa permite: aumentar la autoestima,  mejorar 

la capacidad para aprender, tranquilizar la mente, mejorar la memoria. 

 

 

Figura 1.3  Registro de EEG de ondas Alfa, tomado de [3]. 

 

1.2.4 ONDAS BETA 

Las ondas Beta, cuyas frecuencias van de 13 a 30 Hz (Figura 1.3), están asociadas 

al estado consciente normal, mientras nuestra atención se dirige hacia nuestro 

alrededor. Están ondas están presentes cuando se está alerta y enfocado, en 

conversación activa o escribiendo. Además se presentan con el miedo, la ira, la 

preocupación, el hambre y la sorpresa.  
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Las ondas beta se suelen clasificar en: beta baja, beta media y beta alta. Las ondas 

beta bajas y medias se relacionan con un estado de alerta bajo; mientras que las 

ondas beta altas se relacionan con estados de sorpresa, inquietud y alerta alta. 

 

 

Figura 1.4  Registro de EEG de ondas Beta, tomado de [3]. 

 

1.2.5 ONDAS GAMA 

Las ondas Gama (Figura 1.5) estimulan la región límbica del cerebro, es decir la 

parte encargada de nuestras emociones. No hay mucha información sobre las ondas 

gamma, sin embargo se dice que corresponden a estados de ansiedad y de pánico. 

Existe mucho desacuerdo acerca de dónde las ondas beta terminan y las gamma 

comienzan. Pero se puede considerar que sus frecuencias pueden ser desde 30 a 60 

Hz. Las ondas Gama están conectadas con alta actividad mental, percepción y 

consciencia. La mente deja de producir las ondas Gama cuando una persona está en 

anestesia general. 

 

 

Figura 1.5  Registro de EEG con predominio de ondas Gamma, tomado de [3]. 

 

1.3 ONDAS CEREBRALES DURANTE EL SUEÑO. 

Cuando dormimos, el cerebro no deja de funcionar y más aún  es un estado activo 

donde tienen lugar cambios de las funciones corporales de enorme trascendencia 

para el equilibrio psíquico y físico de los individuos: a lo largo de la noche, las ondas 

cerebrales antes mencionadas aparecen en una secuencia que, desde el punto de 

vista de  señales, está muy estudiada pero nadie sabe cómo estas pueden producir 
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dicha recuperación psico-fisiológica. Estas secuencias de comportamiento de las 

ondas cerebrales son denominadas fases de sueño [4]. 

1.3.1 FASES DEL SUEÑO [4] 

Durante el sueño la actividad cerebral va teniendo un cierto comportamiento en 

frecuencia de modo que ha sido clasificado en distintas fases: fase I, II, III y IV; las 

fases I y II establecen el sueño superficial y las fases III y IV establecen el sueño 

profundo. La fase IV es la parte del sueño más profundo en la que el efecto 

reparador es mayor. Después de la fase IV aparece un comportamiento ocular muy 

especial en el que se producen movimientos rápidos de los ojos. A este 

comportamiento se lo clasifica como la fase de sueño REM (rapid eye movement). 

En una noche normal de 8 horas se presentarán de 4 a 5 períodos REM, esta fase 

abarca un 20% del total de sueño en la que se produce el nivel más bajo de tono 

muscular y donde se producen los sueños. A continuación, se detalla cada una de 

estas fases: 

 

Fase I 

Se le conoce como la fase del sueño ligero, el porcentaje es aproximadamente un 

5%, dura pocos minutos. Es una fase superficial y muy poco reparadora ya que es 

muy fácil despertar de ella, se pueden percibir los estímulos tanto audibles como 

táctiles, e inclusive responder a estos estímulos mediante movimientos. 

 

En la fase I (Figura 1.6), el cerebro emite ondas alfa que van desapareciendo, 

mientras que aumenta la presencia de ondas theta. Se presentan características 

como: disminución del tono muscular y movimientos oculares lentos. 

 

 

Figura 1.6  Fase I de sueño, tomado de [5]. 
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Fase II 

La fase II posee un porcentaje mayoritario en el ciclo del sueño, aproximadamente un 

50 %. En esta fase se encuentran los denominados husos o trenes de sueño y los 

complejos k. Los husos son pequeñas aceleraciones sinusoidales que se presentan 

a una frecuencia de 12 a 14 Hz (actividad beta); los complejos k son en cambio 

ondas lentas de gran amplitud que se presentan cuando se producen estímulos en la 

persona (Figura 1.7). Las ondas theta están presentes en forma mayoritaria en esta 

fase y además existen algunas ondas delta.  

 

Figura 1.7  Fase II de sueño, tomado de [5]. 

 

Fase III 

En esta fase (Figura 1.8) la actividad cerebral presenta ondas delta con presencia no 

muy significativa de ondas theta, también pueden presentarse husos del sueño. Es 

un estado de sueño profundo y reparador. 

 

Las características presentes en fase III son: bloqueo sensorial intensificado, sueño 

con mayor profundidad, ausencia de movimientos oculares y tono muscular menor 

que en la fase II. 

 

Figura 1.8  Fase III de sueño, tomado de [5]. 
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Fase IV 

En la fase IV (Figura 1.9) el sueño es profundo y restaurador tanto física como 

psíquicamente, y con una duración aproximada de 20 minutos. La fase IV junto a la 

fase III, representan un 20% del ciclo del sueño, tanto la fase III  como la IV suelen 

llamarse en conjunto sueño delta o sueño profundo.  

 

Las características presentes son: tono muscular muy reducido y ausencia de 

movimientos oculares y la actividad cerebral es predominantemente delta. 

 

 

Figura 1.9  Fase IV de sueño, tomado de [5]. 

 

Fase REM 

La fase REM (Rapid Eye Movement), sueño paradójico o no sincronizado, representa 

aproximadamente un 25% del total del ciclo de sueño. 

Esta fase tiene una misión de mayor complejidad que las anteriores, ya que permite 

la regeneración de procesos mentales, reorganización neuronal, consolidación y 

almacenamiento de recuerdos. La actividad neuronal es un tanto semejante a 

cuando la persona está despierta, con la diferencia de que esta actividad no es 

provocada por estímulos externos, sino por sueños. 

 

Aparecen ondas en forma de dientes de sierra que están asociadas a los 

movimientos oculares, constituidas por trenes de ondas de aproximadamente 4 Hz. 

En estado REM, la actividad cerebral es en su mayoría theta de baja amplitud con la 

presencia de pequeñas ráfagas de ondas beta (Figura 1.10).  
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Figura 1.10 Fase REM de sueño, tomado de [5]. 

 

 

Figura 1.11 Fases del sueño, , tomado de [6]. 

En la Figura 1.11 se puede ver un resumen de las características principales de las 

fases presentes en el sueño.  

 

Las fases del sueño se presentan varias veces, es decir se presentan cíclicamente. A 

continuación se explica en lo que consiste el ciclo del sueño. 

 

Ciclo del Sueño 

El proceso del sueño es cíclico y se presenta de 4 a 5 veces en una noche con una 

duración de 90 minutos en promedio, al inicio predomina la fase NREM, pero los 

períodos de la fase REM se van incrementando con el tiempo haciéndose cada vez 

más largos, también se presentan periodos cortos de vigilia que no se suelen 

recordar.  
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El ciclo del sueño se puede representar mediante un hipnograma, donde se 

muestran los estados del sueño en función del tiempo (Figura 1.12). 

 

El proceso del sueño empieza con ondas beta al estar en vigilia, mediante el 

relajamiento se producen ondas alfa, que se transforman en theta al dormirse y en 

delta en el sueño más profundo, para luego dar inicio a la Fase REM. 

 

 

Figura 1.12 Hipnograma de una persona adulta, tomado de [7]. 

 

La Fase REM generalmente se sitúa entre la Fase I y la Fase II, pero también puede 

presentarse en algunas ocasiones luego de otras fases. Las características del ciclo 

del sueño van cambiando de acuerdo a la edad.  

 

1.4 RELACIÓN ENTRE EL COMPORTAMIENTO DE LAS ONDAS 

CEREBRALES Y LAS DIFERENTES ENFERMEDADES 

El cerebro es el centro de control del cuerpo. Controla los pensamientos, la memoria, 

el habla y los movimientos. Regula la función de muchos órganos. Cuando el cerebro 

está sano, funciona de forma rápida y automática. Sin embargo, cuando una persona 

sufre de alguna enfermedad cerebral, empiezan los problemas.  
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La actividad del cerebro se observa en los registros de EEG donde se plasman las 

así llamadas ondas cerebrales. Se ha observado el comportamiento de las ondas 

cerebrales en algunos estudios, de modo que se han obtenido registros de EEG con 

personas que sufren trastornos mentales. 

 

Entre las enfermedades  más comunes se pueden mencionar: depresión, ansiedad, 

esquizofrenia, epilepsia, trastornos del sueño, migraña, lesiones del sistema 

nervioso, Alzheimer, Parkinson, entre otras [8]. A continuación se detallan algunos 

estudios realizados para las enfermedades mencionadas. 

1.4.1 EEG Y LA MIGRAÑA 

Durante los síntomas de disfunción neurológica previos a la migraña (aura 

migrañosa), estudios  han notificado una depresión de la actividad en amplitud con 

respecto a la actividad en un EEG normal. Además se han obtenido los más 

anormales registros de EEG con actividad delta unilateral o bilateral, durante los 

ataques de migraña hemipléjica (una variedad rara de la migraña con aura) y durante 

los ataques de migraña con conciencia perturbada [9]. 

Un patrón en aumento es la variabilidad del ritmo alfa en la fase libre de dolor de 

cabeza. Se ha encontrado una asimetría de las ondas alfa y theta durante el dolor de 

cabeza (simetría de la onda cerebral significa que los dos hemisferios trabajan 

coherentemente en frecuencia) [9]. 

Estudios de EEG en niños que sufren de migraña con aura y sin aura han mostrado 

que tenían un mayor ritmo theta en comparación con los controles normales. La 

presencia de asimetría inter-hemisférica en ondas alfa es diferente entre la migraña 

con aura o sin aura, al igual que en los adultos [10]. 

 

Se ha hecho algunos estudios con personas en estado de reposo, de 202 registros 

de migraña, 87 (43%) se describieron anormales. En 27 casos la anormalidad 

consistía en el ritmo delta y en 59 en el ritmo theta [10]. 
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1.4.2 EEG Y EL PARKINSON 

Al estudiar los EEG de personas que padecen el mal de Parkinson, el hallazgo más 

notable fue el aumento de la actividad delta. Los pacientes con Parkinson sin 

demencia (el Parkinson pueden desarrollar síntomas de demencia), tenían más 

actividad theta y las frecuencias fueron lentas en comparación con los controles 

normales. Se llegó a la conclusión de que las personas que sufren de Parkinson 

tienen distintos patrones de alteración en los espectros de EEG. Además los 

pacientes de Parkinson con demencia tienen sus registros de EEG marcadamente 

más lentos que los pacientes sin demencia [11]. 

El análisis de datos realizado entre un grupo de sujetos afectados por la enfermedad 

de Parkinson (EP) en su forma idiopática (sin signos de deterioro intelectual), y un 

grupo control formado con sujetos sanos, han permitido realizar las siguientes 

conclusiones [12]: 

· El grupo con EP presenta una clara disminución de las potencias medias en 

todas las bandas de frecuencia, más acusada en los ritmos rápidos de las 

ondas alfa y beta. Este mismo hallazgo se menciona en los deterioros 

corticales ligados a procesos de demencia.  

· El valor de las frecuencias medias posteriores, un indicador fundamental de 

deterioro incipiente, se halla disminuido en el grupo EP. Los ritmos alfa y beta 

son notablemente inferiores a las de las demás frecuencias.  

· Por último, el índice alfa/theta (otro marcador aceptado de deterioro cognitivo 

en las demencias corticales) es significativamente inferior en el grupo EP con 

respecto del control. 

1.4.3 EEG Y EL ALZHEIMER 

Se han observado tres efectos principales de la enfermedad del Alzheimer en los 

estudios realizados en los registros de EEG: desaceleración del EEG, la reducción 

de la complejidad de las señales de EEG y perturbaciones en sincronía EEG [13]. 
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Los EEG de pacientes con la enfermedad del Alzheimer por lo general han mostrado 

una clara disminución en las ondas alfa y beta, así como un aumento en las ondas 

delta y theta. El paciente pierde la capacidad de hacer un esfuerzo mental apropiado 

en situaciones de pensamiento crítico, por lo general conduce a un deterioro mental 

general. Además, el aumento en las ondas theta explica los comportamientos de 

ensueño e insensibilidad de pacientes con la enfermedad del Alzheimer [13]. 

Otro efecto de la enfermedad de Alzheimer en las ondas cerebrales es la disminución 

del ritmo general. Los registros de EEG de pacientes con la enfermedad del 

Alzheimer por lo general muestran una disminución en las frecuencias generales de 

todas las formas de onda cerebrales, y una falta general de coherencia entre en 

diferentes regiones del cerebro [14]. 

Por lo visto anteriormente, existe una relación importante entre ondas cerebrales 

defectuosas y enfermedades. Esto ha provocado la aparición de nuevos métodos 

para el tratamiento de enfermedades como se indica a continuación.  

1.5 METODOS ALTERNATIVOS PARA EL TRATAMIENTO DE 

ENFERMEDADES: TMS Y LI-TMS. 

La siguiente hipótesis es planteada en el presente proyecto para el tratamiento de las 

enfermedades: 

La alteración de la sincronización cerebral (EEG) puede ser recuperada a través de 

la inducción electromagnética para restaurar el daño neuronal, y por ende la 

enfermedad.  

A continuación se explicará qué es la estimulación magnética cerebral y cómo ha 

evolucionado. 

   

1.5.1 TMS TRADICIONAL [15]  

La estimulación magnética transcraneal es una técnica neurofisiológica que permite 

la inducción, de forma segura y no invasiva, de una corriente en el cerebro. La 
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técnica se basa en los principios de inducción electromagnética descubiertos por 

Michael Faraday en el siglo XIX. Sin embargo, fueron Anthony Barker y sus 

colaboradores quienes, en 1984, consiguieron desarrollar un estimulador capaz de 

despolarizar neuronas en la corteza cerebral y evocar movimientos contralaterales al 

activar vías corticoespinales. 

 

La TMS tradicional es usada con corrientes las cuales generan campos magnéticos 

extremadamente grandes (Teslas) que pueden causar daños a los pacientes y 

provocar la aparición de convulsiones epilépticas. Aunque pueden tener cierto éxito, 

los parámetros utilizados están en contra de la naturaleza de la función del cerebro 

humano. 

 

Los sistemas de estimulación magnética transcraneal basan su capacidad de 

modificación de la actividad eléctrica cerebral y el principio de inducción. De ahí la 

elevada intensidad necesaria (0.5 - 4 T) para poder modificar el potencial cerebral.  

 

La historia de la TMS se inicia en 1984 cuando A.T Baker y colegas en la 

Universidad de Sheffield en Inglaterra, desarrollan el primer dispositivo de aplicación 

sobre la corteza motora primaria humana (Figura 1.13). 

 

 

Figura 1.13 Primer dispositivo de TMS, tomado de [15]. 
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Desde hace tiempo se sabía que la estimulación eléctrica directa podía disparar la 

actividad de las neuronas, pero su uso clínico o en investigación era limitado por la 

sensación dolorosa que produce la aplicación de electricidad. En cambio el 

magnetismo no produce molestias.  

 

El electromagnetismo es una técnica no invasiva, que se traduce en la generación de 

una corriente en el cerebro que actúa inmediatamente, induciendo una comunicación 

neuronal en la zona del tejido al que se dirigen las ondas magnéticas 

 

Para la inducción del campo electromagnético se utilizan bobinas, que son colocadas 

de forma tangencial sobre el cuero cabelludo en diferentes partes de la cabeza. La 

corriente a través de la bobina genera un campo magnético, al cambiar este campo 

la frecuencia generada determina la inducción de una corriente secundaria en el 

cerebro. 

 

1.5.2 TMS DE BAJA INTENSIDAD ( LI-TMS) [15] 

La estimulación con campos de baja intensidad (Figura 1.14) no pretende la 

inducción de corrientes para la despolarización, sino la estimulación de procesos 

neuronales con energías similares a las propias de la actividad fisiológica cerebral 

(pico y femto - Teslas) energías que, obviamente, están muy lejos de poder influir a 

las células por inducción.  

 

La TMS de baja intensidad usa corrientes las cuales generan campos magnéticos de 

campos extremadamente bajos (nT y pT). Se ha tenido un sorprendente éxito sin 

efectos colaterales y se trata de explicar los efectos positivos producidos con niveles 

tan pequeños de energía. 

 

A diferencia de los equipos comerciales normalmente empleados, la TMS de baja 

intensidad genera campos magnéticos del orden de pico y nano Teslas, y su función 

principal es la estimulación de las neuronas con valores comparables a la corriente 
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existente en el cerebro humano, la despolarización no es posible con esta intensidad 

de campo. 

 

 

Figura 1.14 TMS con campos magnéticos, tomado de [16]. 

Algunos prototipos de TMS de baja intensidad han sido desarrollados para muchas 

aplicaciones terapéuticas no invasivas con pulsos de frecuencias repetitivas (desde 

0.5 a 12Hz). 

 

A continuación se procede a explicar el sistema que se ha ido desarrollando con el 

uso de las ondas cerebrales que se generan durante el periodo del sueño. 

 

1.6 SISTEMA LI-TMS BASADO EN EL USO DE LAS ONDAS 
CEREBRALES DEL PERIODO DEL SUEÑO 

El equipo de estimulación cerebral que se plantea en este proyecto es la evolución 

de algunos prototipos construidos. A continuación se detalla el desarrollo del 

prototipo de TMS de baja intensidad que se menciona:   

 

1.6.1 PROTOTIPO 0 [17] 

En España se realizaron experimentos con una versión inicial (prototipo 0) 

empleando tan solo una onda cuadrada de 8Hz (relacionada con las frecuencias de 

resonancia de Schumann) y con una corriente de 2mA que atravesaba 32 bobinas en 
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serie, dispersas a lo largo de la superficie de  la corteza cerebral. Este prototipo 

alcanzó varios logros al tratar migraña, y también hubo un caso curado con 2Hz en 

lugar de 8Hz. Este caso no fue entendido en aquella ocasión.  

 

Como resultado del primer prototipo, la FUNDACIÓN HUMANISMO y CIENCIA 

(Madrid-España) ha sido capaz de establecer una organización multinacional 

denominada AZENTA SALUD. El principal producto de esta empresa es el 

tratamiento RBF-01 el cual incluye los últimos avances de la estimulación magnética 

transcraneal para mejorar significativamente la calidad de vida de la gente afectada 

por la migraña, fibromialgia y posiblemente otros, por ejemplo: el mal de Parkinson y 

el Alzheimer.  

 

La validez de la terapia RBF-01 ha sido respaldada y avalada por más de siete años 

de estudios en hospitales acreditados, Universidades y Centros de Investigación 

Científica de España con la aprobación y certificación de la Producción Sanitaria 

Europea 93/42/CEE. Los resultados de este estudio fueron altamente satisfactorios. 

Por ejemplo, con respecto a la fibromialgia se obtiene: 96,6% de eficacia contra el 

dolor, con una fiabilidad estadística de 94%.  

 

1.6.2 PROTOTIPO 1 [18] 

"Emulador del comportamiento eléctrico cerebral de las fases de sueño como 

un nuevo método de TMS con fines terapéuticos": 

Lo que pasó con respecto a los 2Hz en el prototipo anterior, abrió paso a la 

realización del prototipo 1, pues se generó la idea de que aparentemente a vista de 

todos: El sueño es el gran reparador de las funciones del ser humano y de ahí se 

propuso la emulación del comportamiento cerebral durante el sueño.  

 

Ese es el motivo por el que el nuevo prototipo simplemente generaba las frecuencias 

fundamentales presentes en las diferentes fases del sueño y con la misma duración 

(basado en hipnogramas). Este prototipo genera ondas cuadradas (otros tipos de 

ondas se probaron sin éxito) de aproximadamente 10mA que atraviesan 32 bobinas 
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en serie, repartidas por toda la superficie del cerebro, cada una creando un campo 

en el orden de la nT o pT, el mismo orden que el cerebro genera realmente. Esta 

onda cambiaba automáticamente de la siguiente manera: a) 10 Hz, b) 8,7 Hz, c) 5 

Hz, d) 2 Hz, e) 0.5 Hz. El tiempo de cada onda puede variar de acuerdo con su 

importancia en hipnogramas de personas sanas. Por ejemplo, la frecuencia de 0,5 

Hz es el más importante (alrededor de 30 min) y parece ser muy importante en la 

reparación y mantenimiento psicofisiológico. Este tratamiento se realizó durante tres 

días: durante la siesta después de comer y antes de ir a la cama con una persona 

que sufría de migraña. Investigando el ritmo alfa en un paciente con migraña antes y 

después de nuestro tratamiento. El resultado obtenido fue sorprendente, el ritmo alfa 

se encontró con un fuerte desajuste entre los hemisferios izquierdo y derecho, la 

sincronización se restableció a 10 Hz entre hemisferios.  

La Figura 1.15 muestra el prototipo 1, desarrollado en la Escuela Politécnica 

Nacional (Quito-Ecuador). 

 

Figura 1.15 Emulador de las fases del sueño, tomado de [18]. 

Los resultados obtenidos antes y después del tratamiento con el “Emulador de ondas 

cerebrales” se pueden observar a en la Figura 1.16 y la Figura 1.17. 

 

La Figura 1.16 muestra el análisis espectral de frecuencias antes de realizado el 

tratamiento. Se puede apreciar que las frecuencias de las ondas cerebrales de 

ambos hemisferios es distinto el uno del otro, lo que indica una desincronización de 

las dichas ondas. 
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En la Figura 1.17 se observa que las frecuencias de las ondas cerebrales de los 

hemisferios derecho e izquierdo tienen gran similitud, es decir se alcanzó la 

sincronía. 

 

 

Figura 1.16 EEG antes del tratamiento, tomado de [18]. 

 

Figura 1.17 EEG después del tratamiento, tomado de [18]. 
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Se puede observar como el ritmo de la frecuencia alfa y la coherencia entre ambos 

hemisferios fueron mejorados. 

 

1.6.3 PROTOTIPO 2 [EL PRESENTE PROYECTO] 

“Transfusor de ondas cerebrales como un nuevo método de TMS con 

propósitos terapéuticos”: 

Con la estimulación magnética transcraneal y basada en la generación de ondas 

cerebrales presentes durante el sueño, se busca emular las ondas cerebrales 

consideradas como códigos escondidos de la función cerebral en amplitud, fase, 

frecuencia y ubicación espacio-temporal. 

 

El cerebro es el centro de control de todas las actividades ya sean conscientes o 

inconscientes. De esto que es obvio que se debería poner atención a la actividad que 

realiza. En particular, es la actividad eléctrica del cerebro durante el sueño, la que es 

verdaderamente intrigante y llena de misterio.  

 

El prototipo 2 trata de transferir las ondas cerebrales de un sujeto saludable hacia 

otro enfermo,  por medio de un gorro de 8 bobinas por las cuales circulan ondas 

provenientes del EEG y que inducirán campos magnéticos en dicho sujeto enfermo. 

Este prototipo se ha denominado estimulador magnético cerebral de 8 canales de 

EEG. 

 

1.7 HIPÓTESIS CENTRAL 

La principal hipótesis es que el cerebro es la unidad central de control del ser 

humano y las señales de EEG son la esencia que transporta dicho control 

(equivalente a un microcontrolador y su señal de reloj). Si debido a alguna razón 

estas señales sufren un desbalance o una disfunción, es obvio que el órgano al cual 

deberían llegar dichas señales, también empiece a funcionar de forma incorrecta. 

Las señales de EEG son clasificadas como las más complejas en el universo y por 
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eso sería difícil poder entender los códigos ocultos en amplitud, fase, frecuencia, 

localización, etc.  

 

La idea de la versión moderna del estimulador magnético transcreaneal es 

básicamente, transferir las señales de EEG de una persona saludable hacia una 

persona enferma y así realizar una operación de restauración apropiada dejando a 

un lado los códigos escondidos de las señales de EEG (Figura 1.18).      

 

Esta hipótesis podrá ser probada con la utilización del equipo de estimulación  

magnética cerebral de 8 canales planteado en el presente proyecto de titulación. 

 

 

Figura 1.18 Descripción grafica de la hipótesis central. 
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CAPÍTULO 2  

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE. 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En proyectos de titulación anteriores se logró generar ondas cerebrales para un 

solo canal, mediante el conversor digital a analógico de un microprocesador y 

también a través del puerto de audio de un computador. En este proyecto se 

planteó generar 8 canales de ondas cerebrales que se conectarán a distintas 

puntos de la corteza cerebral. Para esto se necesita de 8 conversores de digital a 

analógico. El diseño de 8 conversores de digital a analógico se puede hacer, sin 

embargo se decidió adquirir un equipo comercial de modo que se obtenga la 

conversión sin mayor inconveniente y de forma confiable, debido a las frecuencias 

con las que se trabaja. 

 
2.1.1 ESQUEMA GENERAL 

Como ya se comentó en el capítulo 1, el cerebro puede recibir señales 

electromagnéticas para elaborar la estimulación magnética transcraneana, que  

es una forma no invasiva de estimulación de la corteza cerebral. Para poder lograr 

este objetivo se va a proceder a construir el equipo mostrado en la Figura 2.1, el 

cual consta de tres etapas. 

  

 
Figura 2.1 Esquema general del equipo de estimulación cerebral. 
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La primera etapa del equipo de estimulación consiste en convertir archivos 

digitales a señales analógicas. Para esto se utilizará un computador donde se 

almacenarán los archivos digitales, que con la ayuda de una tarjeta de conversión 

de digital a analógico, permita la obtención de señales cerebrales analógicas. La 

tarjeta PCI-DAC 6703 se utilizará para la conversión de datos.  

 

La segunda etapa del equipo busca manipular las señales analógicas, las cuales 

se transportan hacia una tarjeta de control de  amplificación de corriente (Figura 

2.1). La tarjeta de amplificación de corriente permitirá variar la corriente de salida 

de las señales analógicas. . Con esto se busca tener un control sobre la variación 

del campo magnético que será inducido en los terminales bobinados de la gorra 

de estimulación (tercera  etapa). 

 

La tercera etapa utilizará las señales analógicas de salida de la segunda etapa, 

para conectarlas a los bornes bobinados colocados en una gorra. La gorra que se 

construirá se muestra en la Figura 2.1. A continuación se describe cada una de 

las etapas del equipo de estimulación cerebral. 

 

2.2 TARJETA DE CONVERSIÓN DE DIGITAL A ANALÓGICO  

La primera etapa del equipo de estimulación cerebral es la obtención de señales 

analógicas a partir de archivos digitales que se almacenen en un computador 

(Figura 2.1). Este trabajo se facilita con la utilización de una tarjeta de conversión 

de digital a analógico para obtener las señales cerebrales desde el computador. 

La tarjeta que utiliza el equipo se describe a continuación: 

 

2.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA TARJETA PCI-DAC 6703 

En la Figura 2.2 se puede observar la tarjeta que se adquirió y se utiliza en el 

equipo de estimulación. La PCI-DAC6703 de la empresa norteamericana 

Measurement Computing's ofrece  16 canales de 16 bits de salida analógica.  
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La tarjeta es programada mediante software y la velocidad de muestreo que 

alcance, puede depender del software de aplicación y del sistema operativo con el 

que se trabaje. La máxima velocidad de muestreo que se puede tener es de 1111 

actualizaciones por segundo en cada canal.  

 

La tarjeta también ofrece 8 líneas digitales discretas bi-direccionales I/O que 

pueden controlar relés y solenoides, y monitorear contactos e interruptores [19]. 

Todas estas características se resumen en la Tabla 2.1. 

 

Se decidió por la compra de esta tarjeta debido a las frecuencias y velocidades de 

muestreo que puede alcanzar, además de generar el doble de canales de los 

planteados en la tesis. Por esta razón de aquí en adelante este proyecto 

mencionará 16 canales de generación en lugar de 8. 

 
Figura 2.2  Tarjeta PCI-DAC6703, tomado de [19]. 

  

Tabla 2.1 Especificaciones Generales tarjeta PCI-DAC 6703, tomado de [20]. 

Salida analógica 
Número de canales 16 

Resolución 16 
Velocidad de 
actualización  

1111 S/s 

Rango, Bipolar -10 a 10 V 
Entradas y salidas digitales 

Número de canales 8 
Tipo de Medidas 

Tipo de medidas I/O digital, Voltaje 
Interface PCI 
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2.2.2 ESPECIFICACIONES DE LA SALIDA ANALÓGICA Y DEL VOLTAJE DE 
SALIDA [21] 

El rango de salida de voltaje puede variar entre ±10 V para cada canal. La 

conversión analógica que realiza la tarjeta es del tipo R-2R mejorado, con una 

resolución de 16 bits (1 canal tendrá 65536 divisiones en el rango de ±10 V). La 

máxima corriente de salida es 10mA para las especificaciones de voltaje de 

salida. Esta especificación es de suma importancia debido a la carga que vamos a 

utilizar en el presente proyecto. 

 

La tasa de actualización de la tarjeta es de 1111 muestras por segundo por canal, 

sin embargo esta puede variar según el software y el sistema operativo que se 

utilice. 

 
2.2.3 SOFTWARE COMPATIBLE [21] 

La PCI-DAC 6703 es compatible con LABVIEW, MATLAB y VISUAL BASIC. La 

tarjeta está provista del siguiente software:  

· INSTACAL: Este software facilita la instalación, calibración y el test de los 

pines de la tarjeta.  

· TRACERDAC: Permite generar, adquirir, analizar, visualizar y exportar 

datos. Ofrece cuatro aplicaciones entre las cuales está un generador de 

funciones. 

· Está provisto con ejemplos básicos de programación para LABVIEW y 

VISUAL BASIC. 

Debido a la velocidad en la entrega de datos que posee la plataforma de MATLAB 

se va a trabajar con este software. Además se utiliza los programas INSTACAL y  

TRACERDAC_PRO para realizar las pruebas de la tarjeta. 

 
2.2.4 CONECTOR PRINCIPAL DE I/O 

Se utilizarán los canales de salida analógicos VCH0-VCH15, los que poseen una 

referencia propia para cada uno y también una referencia en general (AGND).  
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En la Figura 2.3 se observa los pines donde se encuentra la parte del conversor 

analógico digital, desde el 1 al 34. Los pines 1 y 18 son tierras generales AGND. 

La tarjeta posee dos tipos de conectores comerciales: 

· El C100HD50-x y; 

· El C100MMS-x 

De estos se utiliza el C100HD50-3, cuyas características se explican con más 

detalle a continuación. 

 

 
 

Figura 2.3  Conector de entradas y salidas de la tarjeta PCI-DAC 6703, tomado de 
[19].  
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2.2.5 CABLE EXTERNO 

Se dispone del cable C100HD50-x, el cual posee un conector tipo D de 100 pines 

SCSI con tornillos de ajuste. La Figura 2.4 indica el tipo de marcaciones y la 

Figura 2.5 indica los tipos de conectores, que posee el cable C100HD50-x.  

 

 

Figura 2.4  Marcas del Cable C100HD50-x para la tarjeta PCI-DAC 6703, tomado de 

[19].  

El cable no posee blindaje y tiene una longitud de 1m. En los extremos se tiene 2 

conectores de 50 pines. De estos conectores se utilizará el numerado del 1 al 50. 

La franja de color rojo indicará el lado donde se encuentra el pin 1. 

 

 

Figura 2.5  Tipos de conectores del cable C100HD50-x, tomado de [19]. 
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2.2.6 PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DE LA TARJETA 

La tarjeta tiene algunos requerimientos para su correcto funcionamiento [19]. 

· Los sistemas operativos compatibles son: Windows® 8/7/Vista®/XP SP2, 

32-bit o 64-bit 

· Tarjeta de video con 16 MB de memoria y compatible para aceleración 

DIRECT3D. 

· Resolución mínima de la pantalla de 1024 x 768. 

· Hardware compatible con puerto PCI. 

Se tiene la posibilidad de seleccionar los paquetes de software y además  se 

puede seleccionar los manuales que se deseen instalar.  

 

Luego de instalar el software, se debe instalar la tarjeta en un PC y permitir que 

esta sea reconocida. Los drivers requeridos se instalan automáticamente para 

operar la tarjeta. Se podrá correr el programa INSTACAL para que este pueda 

detectar el nuevo hardware y añadir el mismo a su archivo de configuración. La 

Figura 2.6 muestra la pantalla del software InstaCal el cual se utiliza para instalar 

los drivers de las entradas y salidas de la tarjeta. 

 

 

Figura 2.6  Pantalla principal del software InstaCal. 

La Figura 2.7 indica la pantalla donde se puede variar el valor de la entrada DAC, 

se puede cambiar el canal y se visualiza el valor del voltaje de salida, con el fin de 

probar cada canal de la tarjeta. 
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En los anexos se explica más detalladamente acerca del procedimiento de 

instalación de la tarjeta.  

 

 

Figura 2.7  Pantalla de pruebas del software InstaCal. 

Otro software que posee la tarjeta PCI-DAC 6703 es el Tracer Dac Pro (TDPro), el 

cual tienen algunas opciones como se observa en la Figura 2.8. Se selecciona la 

opción generador de funciones y se accede a la pantalla que se muestra en la 

Figura 2.9, en donde se pueden seleccionar las características de las señales a 

exportar desde el computador. 

 

 

Figura 2.8  Pantalla principal del software TracerDAQPro. 

 

 

Figura 2.9  Pantalla de generador de funciones del software TracerDAQPro. 
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Para observar las señales en el osciloscopio, se realizan las conexiones 

mostradas en la Figura 2.10, se conecta en el pin 1 (AGND) y en el pin 2 (VCH0) 

con un osciloscopio. 

 

 

Figura 2.10 Conexión para pruebas tarjeta PCI-DAC 6703 y Osciloscopio. 

En la pantalla principal del TDPro se puede seleccionar la función que se desee 

(sinusoidal, rampa, triangular, pulsante, cuadrada, entre otras), la frecuencia, el 

nivel de DC, la fase, la amplitud. Se va a comprobar el funcionamiento de la 

tarjeta y de algunas señales en el canal VCH0. Como se aprecia en las Figuras 

2.11, 2.12 y 2.13, es muy sencilla la generación de ondas periódicas con la ayuda 

del software TDPro. 

 

Figura 2.11 Generación de una onda sinusoidal tarjeta PCI-DAC 6703. 

 

Figura 2.12 Generación de una onda triangular tarjeta PCI-DAC 6703. 
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Figura 2.13 Generación de una onda cuadrada tarjeta PCI-DAC 6703. 

La siguiente etapa del equipo de estimulación cerebral es la tarjeta de control de 

amplificación de corriente. 

 

2.3  TARJETA DE CONTROL DE AMPLIFICACIÓN DE 

CORRIENTE 

Luego de la conversión de digital a analógico, la etapa a desarrollar es la tarjeta 

de control de amplificación de corriente (Figura 2.1). Esta tarjeta debe poseer un 

controlador que sea el encargado de comandar sus entradas (salidas de la tarjeta 

PCI-DAC 6703).  

 

Una vez obtenidas las señales analógicas el objetivo es controlar la amplitud de la 

corriente en la carga y además mantener una corriente constante 

independientemente de la variación de dicha carga. 

 

Todas las partes que constituyen la tarjeta de control de amplificación de corriente 

se describen a continuación:   

 

2.3.1 FUENTE DE CORRIENTE CONSTANTE 

Para obtener una fuente de corriente constante se puede utilizar el circuito básico 

de la Figura 2.14 la cual consta de un transistor, una resistencia de base y una  

carga. Desarrollando el circuito, la corriente que va en la base será: 
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Ahora la corriente de base tiene relación con la corriente de colector: 

 

La corriente de colector será la corriente de carga, y aunque varíe  (carga) la 

corriente no variará. 

 

Figura 2.14 Circuito de corriente constante con transistor, tomado de [22]. 

 

Se utiliza el TIP 122, un transistor NPN Darlington de potencia, puede ser usado 

para aplicaciones de potencia lineal y de switcheo. Este posee la distribución de 

pines que indica la Figura 2.15. 

 

Figura 2.15 Distribución de pines transistor TIP 122, tomado de [23]. 

 

El objetivo de amplificar la corriente es poder amplificar el campo magnético 

producido en las bobinas de una gorra; la misma que servirá para realizar la 

estimulación. En la Figura 2.16 se muestra el campo magnético generado por el 

paso de corriente. 

 

Si el conductor se lo cierra formando espiras, los campos magnéticos de todas las 

espiras se suman en el interior de la bobina, produciendo un campo magnético 

mayor.  



32 

 

 

Figura 2.16 Campo magnético generado por la circulación de corriente en un 

conductor, tomado de [24].  

Si la corriente que ingresa en la espira fuera de una señal sinusoidal se tendría el  

comportamiento que indica la Figura 2.17. La dirección del campo magnético 

depende de cómo se polarice la corriente en las bobinas. 

 

 

 

Figura 2.17 Campo magnético de acuerdo a la polaridad de la corriente, tomado 

de [25].  

Como en el caso de nuestro estimulador lo que busca es que el campo ingrese al 

cerebro no tendría caso que la señal cerebral varíe de positivo a negativo, sino 

más bien que el campo tenga una sola dirección. Es por esto que la amplificación 

se realiza con un solo transistor (Figura 2.18).    
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Se debe conocer hacia donde se generará el campo magnético en los terminales 

bobinados de la gorra. Por lo cual se debe enrollar cada bobina con el cuidado de 

seguir la dirección de la regla de la mano derecha.  

 

 

Figura 2.18 Configuración del transistor para el circuito de corriente constante. 

 

2.3.2 AMPLIFICACIÓN DEL VOLTAJE DE ENTRADA 

Para controlar la amplitud de corriente en la carga, bastará únicamente con 

controlar el voltaje de entrada. Esto se puede lograr con la utilización de un 

amplificador a continuación de la entrada de señal. 

Se hará uso de un amplificador operacional en configuración de seguidor de 

emisor mostrada en la Figura 2.19.  

 

Figura 2.19 Amplificador en configuración de seguidor de emisor no inversor.  

La impedancia de entrada es bastante grande para esta configuración, lo cual 

supone una ventaja ya que a más de amplificar, se aísla la entrada con la salida.   

 

La ganancia para esta configuración viene dada por la siguiente formula: 
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De este modo se podrá controlar la amplitud de voltaje que ingrese a la base del 

transistor al variar R1 o R2. 

 

No es necesaria la utilización de amplificadores aislados ya que el equipo de 

estimulación no tendrá ningún contacto directo con la piel del paciente, es por 

esto que se utilizará el operacional LM324 (Figura 2.20), este amplificador puede 

soportar voltajes de entrada de hasta 32 V y con la ventaja utilizar una sola fuente 

de polarización. 

 

Figura 2.20 Distribución de pines del LM324, tomado de [26]. 

 

2.3.3 CONTROL DIGITAL DE LA AMPLIFICACIÓN DE  VOLTAJE DE 

ENTRADA  

Para variar R1 o R2 en la etapa de amplificación de voltaje de entrada se pueden 

usar simples potenciómetros, pero lo que se busca es que todos los parámetros 

de control puedan ser configurados desde un computador. Por esta razón, se optó 

por la manipulación de potenciómetros digitales para lograr variar la amplificación. 

 

El potenciómetro digital que se utiliza es el MCP4161 el cual tiene un valor de 

10KΩ con 256 posiciones. La Figura 2.21 muestra los pines de dicho elemento. 

 

 

Figura 2.21 Distribución de pines del MCP4161, tomado de [27]. 

A continuación se describen cada uno de los pines del MCP4161: 

· CS: habilita el potenciómetro en estado bajo 0L. 
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· SCK: es la entrada de sincronismo donde ingresa la señal de reloj del 

maestro. 

· SDI/SDO: es la entrada o salida de datos seriales, en nuestro caso los 

datos solo ingresaran al potenciómetro digital. 

· VSS y VDD: son los pines de alimentación, de referencia y polarización 

respectivamente. 

· POA, POB, POW: son los terminales del potenciómetro, el voltaje en los 

terminales deberá estar entre VSS y VDD. 

El MCP1461 recibe datos mediante el protocolo de comunicación SPI. Los bits de 

comando para inicializar la comunicación SPI se muestran en la Tabla 2.2. El 

potenciómetro digital utiliza dos bytes iniciales para comandar sus operaciones 

(Figura 2.22), los cuales deben configurarse correctamente desde el controlador. 

 

Tabla 2.2 Bits de comandos de control del MCP4161, tomado de [27]. 

C1:C0 ESTADOS 

DE BITS 

COMANDO # DE BITS 

11 Leer dato 16 bits 

00 Escribir dato 16 bits 

01 Incremento  8 bits 

10 Decremento  8 bits 

 

 

Figura 2.22  Bytes de configuración del MCP4161, tomado de [27]. 

Las conexiones que se deben realizar para el protocolo SPI se muestran en la 

Figura 2.23. 
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Figura 2.23 Conexiones del protocolo de comunicación SPI, tomado de [27]. 

Se utilizará el potenciómetro digital como reóstato para variar la amplificación del 

voltaje de entrada. 

 

2.3.4 CONTROLADOR PARA LA COMUNICACIÓN ENTRE EL PC Y LOS 

POTENCIÓMETROS DIGITALES  

El microcontrolador ATmega16 (Figura 2.24) se encargará de configurar y 

establecer los valores para cada potenciómetro digital necesario.  

 
Figura 2.24 Distribución de pines del ATmega16, tomado de [28]. 

El ATmega16 puede trabajar con el protocolo de comunicación SPI (interface 

periférica serial) con el cual se configuran los potenciómetros digitales. Además 

de esto el USART (Transmisor y Receptor Serial Universal Asíncrono y Síncrono) 

que posee ayudará a establecer la comunicación serial necesaria con un 

computador para que un usuario pueda establecer los valores de los 

potenciómetros según se requiera.  
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De acuerdo a esto, en la Figura 2.25 se muestra la disposición de los elementos 

mencionados hasta aquí, para la etapa de amplificación de corriente.    
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5
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Figura 2.25 Conexiones para el control de amplificación de corriente de un 

canal.  

El presente proyecto utilizará 16 canales independientes, por lo cual el circuito de 

la Figura 2.25 se repetirá para cada canal. El microcontrolador enviará las señales 

a los 16 potenciómetros digitales a ser usados. 

 

2.3.5 COMUNICACIÓN SERIAL ENTRE LA PC Y EL ATMEGA16  

Para que el usuario pueda configurar y establecer los datos en la tarjeta de control 

de amplificación de corriente, se utilizará el protocolo de comunicación serial. 

Como se conoce esta comunicación se puede realizar con el puerto serial del 

computador, sin embargo se decidió por la utilización del puerto USB del 

computador, debido a que hoy en día los computadores adoptan el sistema de 

comunicación universal USB como principal medio de conexión con periféricos. 

 

El protocolo a utilizar es el CDC-232. Este protocolo se establece con la creación 

de un puerto COM virtual en la PC, el cual habilita la comunicación RS-232C (sin 

líneas de control), después de haber conectado el hardware y haber instalado el 

driver correspondiente. Esta interface, permite transmitir y recibir datos entre 

señales tipo USB y TTL.  
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El circuito que permitirá hacer efectiva la comunicación está conformado 

principalmente por el ATtiny2313 (Figura 2.26), el cual es un microcontrolador de 

baja potencia CMOS de 8bits y 2KB de memoria programable. 

 

.  

Figura 2.26 Distribución de pines ATtiny2313, tomado de [29]. 

El circuito  a implementar se muestra en la Figura 2.27, cuyo funcionamiento se 

basa en dos características: el software V-USB y la aplicación CDC. V-USB es un 

programa que permitirá la comunicación entre el puerto USB y las líneas Rx y Tx 

del chip AVR; y el CDC es una aplicación dentro de la familia ATMEL que permite 

crear puertos seriales COM virtuales en las computadoras, mediante la instalación 

de archivos y el driver para hacer efectiva la comunicación. 

 

Una vez implementado el circuito se podrá conectar con un computador y se 

realizará la comunicación entre el puerto USB y el ATmega16 que es el 

controlador principal de la tarjeta de amplificación de corriente. 

 

 

Figura 2.27 Circuito para comunicación serial CDC-232 mediante USB, tomado de [30]. 
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2.3.6 ALIMENTACIÓN DE LA TARJETA 

La tarjeta deberá trabajar con los siguientes voltajes de alimentación: 

· Niveles de voltaje TTL ya que se trabajará con microcontroladores y 

potenciómetros digitales.    

· Fuente de alimentación para los amplificadores operacionales. 

· Fuente de alimentación para los transistores Darlington que se encargaran 

de suministrar la corriente necesaria en las bobinas. 

Para alimentar a los elementos que trabajan con voltajes de 5V se utilizará el 

circuito de regulación de voltaje, que utiliza el integrado LM7805 (Figura 2.28). 

 

Figura 2.28 Distribución de pines LM7805, tomado de [31]. 

El circuito presentado en la Figura 2.29 se encarga de regular el voltaje de 

entrada a la tarjeta de control de amplificación de corriente. 

VI
1

VO
3

G
N

D
2

7805

C8
0.1uF

C9
0.1uF

C10
100uF

C11
100uF

+15

REGULACION DE VOLTAJE 5V  

Figura 2.29 Circuito de regulación de voltaje 5V. 

Se utilizarán fuentes de alimentación externa para alimentar el regulador, los 

amplificadores operacionales y los transistores de potencia. 

 

2.3.7 VISUALIZACIÓN Y CONTROL EN LA TARJETA  

El microcontrolador ATmega16 podrá mostrar información sobre lo que está 

ocurriendo en la tarjeta, para esto utilizará un LCD. Además se podrá también 
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manipular la amplificación de corriente desde la tarjeta, se utilizarán dos 

pulsadores para aumentar o disminuir el valor de los potenciómetros digitales. 

 

De acuerdo a esto el ATmega16 trabajará con algunos periféricos y utilizará dos 

tipos de comunicación: La serial y la SPI. Con estas funciones el microcontrolador 

tendrá que utilizar sus recursos como indica la Tabla 2.3. 

 

Tabla 2.3 Análisis de entradas y salidas para en microcontrolador. 

Entradas Salidas Pines Descripción  

Pulsador aumentar  1 INT0/PD2 

Pulsador disminuir  1 INT1/PD3 

Pulsador reset  1 Pin9  

 LCD 6 RS, E, D4, D5, D6, D7/ 

Puerto C 

 Potenciómetros 

digitales 

3 CS, SI, SCK/ PB0, PB5, 

PB7/ comunicación SPI 

Serial Serial 2 RX, TX/PD0, PD1 
 

 

 

Debido al conector que posee la tarjeta PCI-DAC 6703 se utiliza un conector de 

cincuenta pines en la entrada.  

 

El diagrama esquemático de la Figura 2.17 muestra el circuito final de la tarjeta de 

control de corriente. Cada parte del esquema detallado a continuación, se 

encuentra etiquetada en la Figura 2.17: 

 

· La regulación de voltaje. 

· El control manual mediante pulsadores. 

· La visualización con LCD. 

· Los conectores de entrada y salida. 

· El circuito de comunicación USB-232. 



41 

 

· Los potenciómetros digitales con sus respectivos amplificadores y fuentes 

de corriente constante.  

 

2.4 CIRCUITO FINAL   

 
 

Figura 2.30 Diagrama esquemático del circuito final. 
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2.5 CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA  

Se realizan las pistas con la ayuda de la herramienta computacional 

PROTEUS/ARES. Las pistas se diseñan a doble lado. En la Figura 2.31 se 

observa a la izquierda el lado superior de la tarjeta, donde se colocan los 

elementos, y a la derecha el lado inferior de la tarjeta. 

 

 

Figura 2.31 Diseño de la placa del circuito de amplificación de corriente. 

En la Figura 2.32 se observa la simulación de la disposición de los elementos. 

 

Figura 2.32 Disposición de los elementos en la placa de amplificación de corriente. 
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Figura 2.33 Plano de la tarjeta de amplificación de corriente. 
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El plano general de la placa se observa en la Figura 2.33 y la nomenclatura de los 

elementos que la conforman en la Tabla 2.4. Además en los anexos se encuentra 

información más detallada de la placa. 

 

Tabla 2.4 Nomenclatura de los elementos del plano de la placa de amplificación de 

corriente.  

Tabla de Elementos 

Resistencias R1-R25 

Circuitos Integrados U1-U23 

Potenciómetros Digitales 

MCP4161 

U2-U4,U6-U16,U19,U20 

Amplificadores 

Operacionales LM324 

U5,U17,U18,U21 

ATmega16  U1 

ATtiny2313 U22 

Regulador de voltaje 

LM7805 

U23 

Transistores TIP122 Q1-Q16 

Capacitores C1-C11 

Conectores J1-J5 

Pulsadores J6-J8 

Conector USB  J9 

Cristal X1 

Potenciómetro RV1 

  

Los conectores J3 y J4 se utilizan para alimentar a la tarjeta, en J3 se debe 

ingresar la fuente de control que alimentará a los controladores, amplificadores 

operacionales y potenciómetros digitales. Esta fuente puede ser de hasta 18V que 

es el valor de voltaje máximo de entrada permitido para el trabajo del regulador de 

voltaje LM7805. En el conector J4 se debe conectar la fuente para alimentar a los 

transistores, esta fuente debe ser capaz de entregar una corriente de 1,6A ya que 
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la carga debe ser alimentada hasta con 100mA en cada bobinado (16 canales que 

deben alimentar a 16 terminales bobinados).       

 

Las pistas del lado inferior y del lado superior de la tarjeta se observan en la 

Figura 2.34. 

 

 

Figura 2.34 Placa del circuito de control de corriente, la imagen de arriba corresponde 

al lado superior. 

 

2.6 GORRA CON TERMINALES BOBINADOS 

La tercera y última etapa del equipo de estimulación cerebral es el gorro con 

terminales bobinados. Esta etapa recoge las salidas de la placa de control de 

amplificación de corriente (Figura 2.1). 
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El dimensionamiento del bobinado se realiza analizando el campo magnético 

deseado en la corteza cerebral y la profundidad que se quiere alcanzar con 

dirección al centro del cerebro. 

 

El campo magnético se produce por la circulación de corriente eléctrica en un 

conductor, esta circulación de corriente puede realizarse por medio de bobinas y 

precisamente las bobinas son los elementos utilizados para la generación del 

campo magnético en el gorro. La concentración de campo magnético dentro de la 

circunferencia de la espira es directamente proporcional al diámetro de dicha 

espira. 

 

El cálculo del campo magnético dispone de la siguiente fórmula:  

 

( )322

2

0

2

...
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+
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BZ= Campo magnético en Teslas. 

n = Número de espiras en la bobina. 

i =  Corriente generada. 

a = Radio de la bobina en metros. 

 

z = Altura (campo magnético generado en el centro del eje radial). 

m0= Permeabilidad magnética del aire 4p.10-7Wb/A.m. 

 

Con lo planteado para este proyecto se tiene que el campo a generar debe tener 

una profundidad de penetración de 1mT en la superficie cerebral.  

 

Si la bobina se construye con 100 vueltas y de un radio de 5mm, además se envía 

a través de la bobina una corriente de 100mA. El campo magnético generado a 

1mm de altura será de un valor de 1.2mT. 

 

Además de esto, se calcula cual es el campo magnético generado a 200 mm de la 

superficie cerebral (centro del cerebro). De la fórmula del campo magnético, con 
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los parámetros de corriente, radio de la bobina, número de espiras y corriente, 

constantes, se calcula un campo de 19,6nT. 

 

Los valores calculados están dentro del rango de los campos magnéticos que son 

considerados aceptables para la estimulación magnética transcraneana, en donde 

se aceptan campos magnéticos de hasta 10mT [32].  

 

Observando la fórmula del campo magnético se puede decir que el parámetro a 

controlar es la intensidad de corriente que circula por la bobina, por lo cual, 

utilizando los datos anteriores de campo magnético se puede realizar un análisis 

para visualizar la variación de la altura dependiendo de la corriente aplicada 

(Figura 2.35). Se supone el campo magnético constante y se procede a graficar la 

altura en función de la corriente con la ayude del MATLAB. 

 

Para realizar la gráfica se despeja la corriente de modo que está sea variable y se 

toman los valores de numero de vueltas de la bobina, radio de la bobina y el 

campo magnético a 200mm como constantes, de modo que se obtenga la altura 

del campo magnético en función de la corriente aplicada.  

 

 

Figura 2.35 Corriente en función de la altura.   
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La Figura 2.35 muestra que a menor corriente se tiene menor profundidad de 

penetración y a mayor corriente se tiene mayor profundidad de penetración. En 

cada punto se tendrá un campo de 19nT.  

En el prototipo diseñado se va a variar la corriente de acuerdo a la altura de 

penetración deseada; y para variar la corriente se debe variar la ganancia de los 

amplificadores operacionales. A su vez para variar la ganancia de los 

amplificadores operacionales se debe variar el valor resistivo de los 

potenciómetros digitales.  

 

Con las relaciones mencionadas se puede comenzar a diseñar el software para el 

prototipo. De modo que se pueda visualizar ya no solo la corriente que circula por 

la bobina ni el campo magnético generado, sino que se pueda conocer la 

profundidad de penetración de la estimulación cerebral. 

 

En la Figura 2.36 se puede observar las bobinas que se colocaron en la gorra de 

estimulación. Las bobinas se enrollaron en sentido anti-horario para que el campo 

se genere como indica la regla de la mano derecha (Figura 2.37). 

 

 

Figura 2.36 Diseño de las bobinas de la gorra de estimulación. 

Las bobinas se dispusieron en la gorra de modo que el campo magnético se dirija 

hacia la corteza cerebral.  
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Figura 2.37 Dirección del campo magnético de acuerdo al sentido de giro de las 

bobinas, tomado de [33]. 

Las bobinas de la gorra del equipo de estimulación deben colocarse de acuerdo a 

las gorras de EEG que se utilizan en hospitales y clínicas para recolectar los 

datos de señales cerebrales.  El sistema 10-20 es un método internacionalmente 

reconocido para describir y aplicar la localización de los electrodos de EEG en el 

cuero cabelludo. 

 

Este método fue desarrollado para asegurar la estandarización, de modo que el 

sujeto de estudio pueda ser comparado con el tiempo y diferentes sujetos puedan 

ser comparados entre ellos.  Este sistema está basado en la relación entre la 

localización de un electrodo y el área de la corteza cerebral.  

 

El 10-20 se refiere al hecho de que las distancias reales entre electrodos 

adyacentes son: ya sea 10% o 20% de la distancia total de delante hacia atrás o 

hacia la derecha-izquierda del cráneo. Cada sitio tiene una letra para identificar el 

lóbulo y un número para identificar la ubicación hemisferio. Las letras F, T, C, P y 

O, representan frontal, temporal, el centro, parietal y occipital, respectivamente 

(Figura 2.38).  

 

Se debe tomar en cuenta que no existe un lóbulo central, la letra "C" sólo se 

utiliza con fines de identificación. Un "z" (cero) se refiere a un electrodo colocado 

en la línea media. Los números pares (2, 4, 6, 8) se refieren a la posición de los 

electrodos en el hemisferio derecho, mientras que los números impares (1, 3, 5, 7) 

se refieren a aquellos en el hemisferio izquierdo [34]. 
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Figura 2.38 Distribución de electrodos de acuerdo al sistema 10-20, tomado de [35]. 

La gorra construido tiene las características del sistema 10-20 y debido a que se 

dispone de 16 canales, se puede utilizar los lóbulos F, T, C, P y O. La Figura 2.39 

indica la gorra con las bobinas.   

 

 

Figura 2.39 Gorra del equipo de estimulación. 

La gorra de estimulación debe ser colocada con una gorra adicional de 

aislamiento en la parte interior, de modo que no exista ningún contacto entre las 

bobinas y el paciente. Con esto, el equipo de estimulación magnética no tiene 

ningún contacto directo con la piel de la persona a ser tratada, preponderando su 

seguridad. 
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2.7 EQUIPO TERMINADO 

La Figura 2.40 presenta el equipo de estimulación incorporado y diseñado para 

este proyecto de titulación. En la parte izquierda se observa la pantalla de un 

computador donde el usuario tiene acceso al programa, en la parte central se 

aprecia el CPU del computador en donde se encuentra alojada la tarjeta PCI-DAC 

6703 y en la parte inferior derecha se encuentran la tarjeta de control de corriente 

y el gorro. 

 

Figura 2.40 Estimulador magnético cerebral de 16 canales. 

En la Figura 2.41 se observa la tarjeta de amplificación de corriente construida.   

 

 

Figura 2.41 Tarjeta de control de amplificación de corriente. 



  52 

 

 

 

CAPÍTULO 3  

DESARROLLO DEL SOFTWARE 

La primera etapa de la Figura 2.1 del capítulo anterior indica que el equipo de 

estimulación cerebral trabaja con un computador y la tarjeta PCI-DAC 6703. En 

este capítulo se detalla la programación de la mencionada tarjeta desde la PC. 

Además se presenta la programación del microcontrolador principal que se 

encuentra en la tarjeta de amplificación de corriente.  

3.1 INTRODUCCIÓN 

El software del prototipo fue desarrollado en la plataforma de MATLAB, debido a 

las ventajas que ofrece. MATLAB puede reconocer el hardware que distribuye la 

MCC (Measurement Computing). La tarjeta a utilizar para la conversión de digital 

a analógico de 16 señales (PCI-DAC 6703), puede trabajar con el lenguaje de 

MATLAB que tenga un toolbox de adquisición de datos R14 (versión 2.5) o 

superiores [36].     

 

Una característica importante que posee MATLAB, es la velocidad de 

procesamiento de datos. Esto será de gran importancia para el desarrollo del 

software en el presente proyecto, pues se deben procesar muestras a  

frecuencias considerablemente altas.  

 

3.2 PRESENTACIÓN  

Se aprovechó la herramienta de interfaz gráfica del usuario que posee MATLAB 

(GUI). La interfaz gráfica desarrollada para la interacción con el usuario dispone 

de dos pantallas relacionadas entre sí. La primera pantalla es de presentación, 

mientras que en la segunda pantalla se podrá realizar la elección de los 

parámetros de funcionamiento del prototipo.  

 

La pantalla de presentación  del prototipo (Figura 3.1), posee dos botones los 

cuales sirven respectivamente para ingresar al módulo de estimulacion cerebral o 

salir del programa.  
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Figura 3.1 Pantalla de presentación del software del estimulador cerebral.  

El diagrama de flujo para la pantalla de presentación se indica en la Figura 3.2. La 

pantalla de presentacion espera una orden, ya sea el botón estimulador o el botón 

salir. Cada botón posee una subrutina con la cual continua el programa o se 

cierra. De ser el caso el programa continúa con la pantalla estimulador donde se 

podran establecer las acciones de control. 

 

Figura 3.2  Diagrama de flujo de la pantalla de presentación. 

  

3.3 SELECCIÓN DE PARAMETROS  

En la pantalla de selección de parámetros, nombrada como estimulador, se podrá 

realizar lo siguiente: 

· Selección del puerto COM. 

· Selección de archivos de texto para cada canal del estimulador.   
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· Selección de la profundidad de penetración del campo magnético (0 a 

200mm.). 

· Selección de la frecuencia de muestreo. 

· Iniciar la estimulación, parar o salir de la pantalla. 

La pantalla de selección de parámetros se observa en la Figura 3.3 y los 

diagramas de flujo de la misma se observan en las Figuras 3.4 y 3.5, la cual está 

basada en subrutinas para cada parámetro que se desee variar.   

 

Figura 3.3  Pantalla de selección de parámetros.  

  

Figura 3.4  Diagramas de flujo de la pantalla de selección de parámetros. 
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Figura 3.5 Diagramas de flujo de la pantalla de selección de parámetros 

(continuación). 

Cada sección del programa es una subrutina, la cual se cumple al realizar una 

acción en la pantalla.  

 

En el momento de ingresar a la pantalla “Estimulador”, inmediatamente se 

configuran e inicializan los canales de la tarjeta. En este punto el programa se 

encuentra esperando una orden. 
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Al seleccionar los archivos, el puerto de comunicación serial o  la profundidad de 

penetración del campo magnético se proceden a realizar subrutinas diferentes en 

el programa los cuales se detallan a continuación.     

3.4 SELECCIÓN DE ARCHIVOS DE TEXTO 

Para la generación de las señales de las diferentes fases de sueño se utilizó 

archivos de texto que recogen muestras de ondas cerebrales en diferentes sitios 

de la corteza cerebral. 

 

Los archivos utilizados fueron descargados desde bases de datos disponibles en 

internet, específicamente desde el sitio web www.physionet.com. Esta página web 

provee de ondas cerebrales almacenados en archivos de formato .EDF (European 

Data Format), y fueron adquiridas durante un estudio de sueño completo. 

La base de datos hace referencia a una colección de 108 registros 

polisomnográficos (16 sujetos sanos y 92 con diversos trastornos neurológicos) 

registrados en el Centro de Trastornos del Sueño del Ospedale Maggiore de 

Parma, Italia. Las formas de onda incluyen al menos 3 canales EEG (F3 o F4, C3 

o C4 y O1 u O2, referenciadas respecto a A1 o A2) [37]. 

 

Los 16 sujetos sanos incluidos en el estudio no presentaron alteraciones 

neurológicas y estaban libres de las drogas que afectan el sistema nervioso 

central. Los registros de estos sujetos fueron utilizados para obtener las formas de 

onda cerebrales en el prototipo. Las ondas cerebrales adquiridas son de personas 

de diferente sexo y edad. Se tiene un banco de archivos de 9 hombres y 7 

mujeres, con una edad entre 25 a 42 años.  

 

Los archivos originalmente en formato .EDF, poseen una frecuencia de muestreo 

de 100 Hz y tienen un tiempo de duración de 6 a 8 horas según el sujeto. Dichos 

documentos se transformaron a texto (archivos .TXT), para utilizarlos en el 

software desarrollado en la plataforma de MATLAB.  
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El diagrama de flujo para la subrutina de selección de archivos se muestra en la 

Figura 3.6. Donde existe la posibilidad de cargar los archivos de texto uno por uno 

de acuerdo al canal o se tiene la opción de cargar todos los canales a la vez. 

 

Para cargar todos los canales a la vez se debe responder afirmativamente un 

cuadro de diálogo que aparece en la pantalla. Si los canales fueron cargados 

exitosamente se mostraran los mensajes de confirmación respectivos para cada 

canal. 

 

Si fuera el caso se podrá seleccionar los archivos individualmente pulsando el 

botón canal (Figura 3.3).    

 

 

Figura 3.6  Diagrama de flujo de la subrutina de selección de archivos. 

 

3.5 GENERACIÓN DE SEÑALES 

La tarjeta PCI-DAC 6703 una vez instalada en el computador permite la salida 16 

canales de salida analógica. La tarjeta es capaz de convertir 16 señales digitales 

a señales analógicas  con grandes frecuencias de muestreo. 
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La PCI-DAC 6703 es compatible con MATLAB y se deben utilizar los siguientes 

pasos para poder utilizar cada canal: 

· Registrar el driver mcc para que funcione la tarjeta. 

· Conocer el nombre de la tarjeta y de los canales en MATLAB. 

· Crear las respectivas salidas analógicas en la tarjeta. 

· Crear los respectivos objetos de salida para cada canal. 

· Crear y configurar el canal. 

La generación de las señales por los 16 canales se da cuando se realiza el 

llamado a iniciar (botón iniciar, Figura 3.3). La Figura 3.7 indica la programación 

de la subrutina iniciar que principalmente utiliza un objeto timer para  trabajar con 

las salidas analógicas de la tarjeta. 

 

MATLAB ha creado los objetos timer con la finalidad de extraer datos de 

instrumentos y tarjetas de adquisición de datos. Además se puede trabajar con 

cualquier función que se requiera dentro del timer [38]. Es por esta razón que se 

utilizará un objeto timer para la conversión desde archivos digitales a señales 

analógicas de las 16 ondas cerebrales. 

 

 

Figura 3.7  Diagrama de flujo para iniciar la estimulación. 

Al configurar el timer se selecciona la frecuencia de muestreo a la que se 

trabajará, el modo de disparo del timer y las funciones que se necesite cada vez 
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que se cumpla el periodo del timer. El periodo que un objeto timer puede trabajar 

es de hasta 1 ms, esto variará de acuerdo al sistema operativo y la velocidad del 

procesador del computador [39]. 

 

La programación para extraer las ondas cerebrales se reduce a configurar la 

tarjeta de adquisición y  a insertar las funciones necesarias dentro de un objeto 

timer. Evitando así la creación innecesaria de lazos de repetición que causan que 

la velocidad de procesamiento de información decrezca,  lo que sería una 

desventaja para el funcionamiento del prototipo.  

3.6 SELECCIÓN DEL PUERTO SERIAL  

Se utiliza comunicación serial para establecer el valor de la profundidad de 

penetración del campo magnético que ingresará al cerebro. Para esto el prototipo 

utiliza la interfaz CDC-232 que crea un puerto COM virtual. Por este motivo se 

presenta la opción de selección de puertos en la pantalla del estimulador (Figura 

3.3).  

En la Figura 3.8 se observa el diagrama de flujo para la selección de puerto COM. 

Al seleccionar el primer puerto por defecto, un cuadro de aviso se mostrará en la 

pantalla, el cual advertirá que se debe seleccionar el puerto COM destinado a la 

comunicación mediante USB.  

 

Figura 3.8  Diagrama de flujo para seleccionar el puerto de comunicación serial. 
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3.7 SELECCIÓN DE LA PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN 

Para variar el valor de profundidad de penetración  del campo magnético en forma 

de ondas cerebrales, se debe variar la ganancia de las señales cerebrales en la 

tarjeta de amplificación de corriente (Figura 2.1).  

 

En la interface del computador se selecciona el valor de la profundidad a la cual 

se desea que lleguen las ondas cerebrales (0 a 200 mm desde la corteza 

cerebral). El dato se envía por comunicación serial y servirá para variar la 

resistencia en los potenciómetros digitales que se encuentran en la tarjeta de 

amplificación de corriente. Esto a su vez variará la ganancia en la amplificación de 

las señales cerebrales. 

 

Se procede a crear y configurar un puerto de comunicación serial de modo que se 

pueda establecer la comunicación entre el computador y un microcontrolador 

ubicado en la tarjeta de amplificación de corriente. Una vez obtenido el nombre 

correcto del puerto de comunicación serial en el paso anterior, se configura la 

velocidad de comunicación, el número de bits a ser enviados, la paridad, los bits 

de parada.  

 

Figura 3.9  Diagrama de flujo, profundidad de penetración del campo magnético. 
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Los siguientes pasos son abrir el puerto de comunicación, enviar los datos, cerrar 

el puerto y eliminarlo. Esto se hace con un botón de establecimiento de 

comunicación. Es recomendado que el puerto serial se elimine una vez terminado 

su uso para evitar conflictos [40]. La Figura 3.9 muestra el diagrama de flujo para 

la selección de la profundidad de penetración.  

 

3.8 SELECCIÓN DE LA FRECUENCIA DE MUESTREO  

La Figura 3.10 muestra el diagrama de flujo de la programación de la subrutina de 

selección de frecuencia de muestreo.  

 

Se debe establecer la frecuencia de muestreo en el software, debido a que los 

archivos de donde se extraigan las señales de las ondas cerebrales a probar, 

pueden utilizar diferentes tasas de muestreo en su recolección de datos 

originales.  

 

Figura 3.10 Diagrama de flujo para la selección de la frecuencia de muestreo. 

Una vez obtenido el valor de la frecuencia de muestreo se calcula la inversa de la 

misma para poder conseguir el valor del periodo de muestreo. Este valor de 

periodo se utilizara en el objeto timer, para establecer la velocidad de envió de 

datos en la conversión de digital a analógico.  
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3.9 SOFTWARE DEL MICROCONTROLADOR ATMEGA 16 

El microcontrolador ATMEGA 16 se encargará de establecer los parámetros de 

control en la tarjeta de amplificación de corriente (Figura 2.1). El controlador 

realizará las siguientes tareas: 

· Entablar la comunicación con la PC.  

· Controlar el valor de 16 potenciómetros digitales, lo cual se hace con 

comunicación SPI. 

· Mostrar cierta información en un LCD. 

· Controlar la amplificación de corriente desde la misma tarjeta (modo 

manual).  

En la Figuras 3.11 y 3.12 se observan los diagramas de flujo de la 

programación del controlador. 

 

 

Figura 3.11 Diagramas de flujo del programa del microcontrolador ATmega16.  
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Figura 3.12 Diagramas de flujo del programa del microcontrolador ATmega16 

(continuación). 

La programación está basada en interrupciones, lo cual disminuye el trabajo del 

microcontrolador. Se utilizaron dos interrupciones externas y la interrupción 

generada por comunicación serial. Las interrupciones externas se conectan a dos 

pulsadores y se las utiliza para aumentar o disminuir la profundidad de 

penetración del campo magnético, a la vez esta información se muestra en un 

LCD. 
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CAPÍTULO 4  

PRUEBAS Y RESULTADOS 

En este capítulo se presentan análisis de las diferentes señales obtenidas y se 

muestran las pruebas de amplificación de corriente del prototipo. 

 

4.1 GENERACIÓN DE SEÑALES 

Para las pruebas se utilizó el osciloscopio HP 54602B, el cual posee cuatro canales. 

En algunas pruebas fue suficiente utilizar un solo canal, mientras que en otras 

pruebas se optó por medir las señales con todos los canales. Se debe indicar que no 

es posible mostrar los 16 canales a la vez debido a lo mencionado. 

 

4.1.1 GENERACIÓN DE UNA SEÑAL SINUSOIDAL  

Se procedió a generar una señal sinusoidal de algunas. La señal sinusoidal se toma 

de un archivo de texto de 50 muestras y una amplitud de 10Vpp.  

 

Se realizó un programa para facilitar el cambio de frecuencias; esto para verificar que 

la frecuencia que se obtenga a la salida de la tarjeta de conversión de digital a 

analógico, sea la misma frecuencia configurada en el programa. Con esto se 

comprueba hasta que frecuencia es capaz de dar una respuesta correcta la tarjeta de 

conversión PCI-DAC 6703 con una señal de 100 muestras.  

 

La frecuencia se configura manualmente y se probó con las siguientes frecuencias: 

 
a) 0.1 Hz 

El cálculo del tiempo de muestreo varía según la frecuencia deseada y el número de 

muestras que contiene el archivo de texto. Se muestra a continuación la operación 

para obtener el periodo de muestreo. 
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#muestras = 100 

f=0.1 Hz 

T_muestreo = 1/(f * #muestras) = 1/(0.01*100) = 0.1s 

 

La Figura 4.1 muestra la frecuencia alcanzada (100mHz): 

 

Figura 4.1  Sinusoide de frecuencia 0,1Hz y amplitud 10Vp-p. 

 

b) 1 Hz 

Para 100 muestras y una frecuencia de 1Hz, el periodo de muestreo para este caso 

se calcula en 10ms. La Figura 4.2 muestra la frecuencia alcanzada (1Hz). 

 

Figura 4.2  Sinusoide de frecuencia 1Hz y amplitud 20Vp-p. 
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c) 10 Hz 

Para 100 muestras y una frecuencia de 10Hz, el periodo de muestreo para este caso 

se calcula en 10ms. La Figura 4.3 muestra la frecuencia alcanzada (10Hz): 

 

Figura 4.3  Sinusoide de frecuencia 10Hz y amplitud 20Vp-p. 

Con esto se comprobó el funcionamiento del objeto timer para exportar señales a 

una frecuencia determinada y con el número de muestras necesarias. La respuesta 

obtenida fue satisfactoria hasta los 10Hz, luego de la cual la frecuencia configurada 

en el programa no fue la misma que la obtenida en la salida de la tarjeta.    

 

El control de la amplitud se puede realizar mediante programación, desde la tarjeta 

misma de conversión de digital a analógico, sin embargo para evitar que las señales 

que el computador envíe, excedan la corriente máxima de trabajo de la tarjeta PCI, 

se realiza la amplificación de corriente desde otra tarjeta. 

 

Debido a lo mencionado no es necesario realizar las pruebas de amplitud de voltaje 

de las señales desde la tarjeta PCI-DAC 6703, ya que la amplitud de las señales se 

verifica al realizar las respectivas pruebas de amplitud de corriente más adelante.    
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4.1.2 GENERACIÓN DE ALGUNAS SEÑALES PERIÓDICAS 

Se procedió a probar la generación de 4 señales periódicas como son la sinusoidal, 

la triangular, la diente de sierra y la cuadrada. Se generó estas señales desde 

archivos de texto de 100 muestras y que fueron conducidas hacia cuatro canales de 

la tarjeta PCI-DAC 6703.  

 

El programa que realiza esto se desarrolló con la opción de variar la frecuencia de 

muestreo de las señales. El programa realiza lo siguiente: 

· Configuración de cuatro canales de la tarjeta de conversión de digital a 

analógico. 

· Carga  cuatro matrices con los datos de los archivos de texto a ser enviados 

por los cuatro canales de la tarjeta de conversión. 

· Configuración de cuatro objetos timer para enviar los datos a la frecuencia de 

muestreo deseada. 

· Se utilizó un timer, un vector auxiliar y una matriz para cada canal.  

· Se utilizó además un timer auxiliar para lograr la generación continua. 

La Figura 4.4 muestra las señales de salida de la tarjeta de conversión, en un 

osciloscopio: 

 

Figura 4.4  Generación de varios tipos de señales periódicas a la frecuencia de 1Hz. 
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Con esto se comprobó que la tarjeta funciona correctamente con varios canales y 

diferentes señales a la vez, a la frecuencia de 1Hz. Sin embargo, al aumentar la 

frecuencia a valores mayores de 2Hz el programa no mostró buenos resultados, esto 

fue causado al número de objetos timer que se utilizaba.  

 

Esta prueba derivó en la utilización de un solo objeto timer para el muestreo de datos 

de las cuatro señales, lo que mejoró la respuesta de la tarjeta hasta la frecuencia de 

8Hz,  luego de la cual la frecuencia configurada en el programa no fue la misma que 

la obtenida en la salida de la tarjeta. 

 

También se procedió a probar la respuesta de la tarjeta reduciendo el número de 

muestras de las señales. Lo cual mejoró la respuesta de la tarjeta como era de 

esperarse, sin embargo se debe tener en cuenta que las señales a la salida 

reducirán su continuidad y empezarán a perder su forma si se reducen las muestras 

de adquisición.  

      

4.1.3 GENERACIÓN DE SEÑALES DE EEG. 

Las señales digitales con las que se realizó las pruebas tienen las siguientes 

características: 

· Son registros de EEG de 100 muestras por segundo. 

· Obtenidas con el módulo KT88.  

· Las señales a utilizar son la C3-A1_36s.txt (la señal central con respecto al 

hemisferio izquierdo del cerebro con una duración de 36 segundos) y  

· La F3-A1_36s.txt (la señal frontal con respecto al hemisferio izquierdo del 

cerebro con una duración de 36 segundos). 

Se utiliza dos canales para visualizar las señales y se compara las señales cada 5 

segundos medidos (Figuras 4.5 y 4.6), utilizando el osciloscopio y los gráficos en  

MATLAB. Con propósitos de comparación visual se divide al archivo de texto de 36 

segundos, en 6 archivos de 5 segundos y uno último de 6 segundos. Se pude 
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observar progresivamente las señales luego de transcurridos 5 segundos. Se 

realizaron pruebas para comparar las señales generadas en el osciloscopio (lado 

derecho), con las señales obtenidas mediante MATLAB (lado izquierdo). 
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Figura 4.5  Señal de EEG de duración 36 segundos. 

 

 



  70 

  

 

 

 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
-0.5

0

0.5

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

 

Figura 4.6 Señal de EEG de duración 36 segundos (continuación). 
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El tiempo que se demora la tarjeta  en entregar toda la señal es el esperado (36 

segundos). Esto prueba que la tarjeta puede trabajar con los periodos de muestreo 

requeridos.  

 

Las señales cerebrales podrían  además re-muestrearse para trabajar con periodos 

de muestreo más bajos si fuera necesario. 

4.2 AMPLIFICACIÓN DE CORRIENTE 

Como no es posible la medición de campo magnético debido a la no disponibilidad  

del equipo necesario, se realizó la medición del voltaje de salida del hardware sobre 

resistencias de 25 Ohmios, conectadas en serie con cada una de las bobinas de la  

gorra de bobinas, para así determinar la corriente y con esto determinar el campo 

magnético.  

 

Se probó la amplificación de corriente con una señal de las siguientes características: 

· Señal sinusoidal periódica. 

· Frecuencia de 10Hz. 

· Amplitud de 250mVp (500mVpp.). 

· Voltaje offset 380mV. 

Cabe recalcar que se utiliza un voltaje offset, para que el campo magnético sea 

únicamente positivo (no es necesario tener campo magnético negativo o saliendo de 

la corteza cerebral). 

 

Se debe variar el valor de resistencia en el potenciómetro digital para producir  

amplificación de la señal de voltaje y así variar la corriente en la carga:  

 
· Para una mínima profundidad (potenciómetro digital: R1= 9.33 K): 

 
La Figura 4.7 muestra la configuración del amplificador al cual se le vincula la 

siguiente formula: 
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Figura 4.7 Amplificador en configuración de no inversor. 

La Figura 4.8 indica, en la parte inferior la señal de entrada y las señales de salida en 

3 canales. 

 

 

Figura 4.8  Amplificación de Corriente.  
 

 
 

Para el voltaje DC: 

 

 

Para el voltaje AC 

 

 

El voltaje máximo será: 
 

 



  73 

  

 

 

 

 

Con esto se tiene una corriente máxima de: 
 

 

 

 

· Al disminuir la resistencia del potenciómetro digital aumenta la 
ganancia(potenciómetro digital: R1= 5K): 

 

 

En la Figura 4.9 se indica en la parte inferior la señal de entrada y en la parte 

superior las señales de salida en 3 canales. 

 

 

 

Figura 4.9  Amplificación de corriente en tres canales.  

 

 

 

 

Para el voltaje DC: 

 

 

 

Para el voltaje AC: 

 

 

 

El voltaje máximo será:  
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Con esto se tiene una corriente máxima de: 
 

 

 

 

· La resistencia del potenciómetro digital se reduce, aumenta la ganancia 
(potenciómetro digital: R1= 4K): 

 

En la Figura 4.10 se muestran la señal de entrada (onda inferior) y las señales de 

salida en 3 canales (ondas superiores). 

 

 

Figura 4.10 Amplificación de corriente en tres canales. 
 

Los cálculos para conocer la corriente en la carga se muestran a continuación: 
  

 

 

 

Para el voltaje DC: 

 

 

 

Para el voltaje AC 
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El voltaje máximo será:  
 

 

 
Con esto se tiene una corriente máxima de: 
 

 

 

 

· Se disminuye una vez más la resistencia del potenciómetro digital, aumenta la 
ganancia (potenciómetro digital: R1= 2K): 
 

En la Figura 4.11 se observa la señal de entrada (parte inferior) y las señales de 

salida en 3 canales (parte superior). 

 

 

 

Figura 4.11 Máxima amplificación de corriente.  

 

 

 

Para el voltaje DC: 
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Para el voltaje AC 

 

 

 

El voltaje máximo será: 
  

 

 
Con esto se tiene una corriente máxima de: 
 

 

 

Está calculado que con una corriente de 100mA se alcanza el campo magnético 

planteado para este proyecto. A continuación se muestra el cálculo del campo 

magnético realizado en MATLAB:  

  

Con 100mA y a una distancia de 200mm, se alcanza un campo magnético de 

19.6nT: 

 

A 200 mm  de la superficie cerebral: 

  

Uo = 4*pi*10^(-7);  %permeabilidad magnética 

i = 100*10^(-3);  % 100 mA 

radio = 5*10^(-3);    % medimos radio de la bobina =0.5 cm =5 mm= 5*10 ^(-3) (m) 

altura = 200*10^(-3);  % campo magnético generado en el centro del eje a 200mm 

n = 100;            %  100 espiras de la bobina. 

  

B =  n*(Uo*i*radio^2) / (2*(sqrt(radio^2+altura^2))^3) 

  

Resultado: B =  1.9617e-008 = 19.6 nT 

 
Con 100mA y a una distancia de 1mm de la superficie cerebral, se alcanza un campo 

magnético de 1.2mT.  
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A 1 mm  de la superficie cerebral: 

  

Uo = *pi*10^(-7);  %permeabilidad magnética  

i = 100*10^(-3);  % 100 mA 

radio = 5*10^(-3);    % radio de la bobina =0.5 cm =5 mm= 5*10 ^(-3) (m) 

altura = 0;    % campo magnético generado en el centro del eje a 100 mm 

n = 100;            %  100 espiras de la bobina. 

  

B =  n*(Uo*i*radio^2) / (2*(sqrt(radio^2+altura^2))^3) 

  

Resultado: B =  1.2 mT 

 

Lo planteado para el prototipo fue 1mT en la superficie cerebral. Por lo cual se 

concluye que el prototipo cumple con lo establecido y puede entregar más campo 

magnético si así se requiere. 

4.3 LISTA DE ELEMENTOS Y COSTOS 

El costo del proyecto de titulación se lo detalla a continuación. 

Tabla 4.1 Costos de Elementos Varios. 

ELEMENTOS VARIOS 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Tarjeta PCI-DAC 6703 1 1292,70 1292,70 
Cable C100HD50-3 1 324,18 324,18 
Rollo de estaño soldadura 
100mg  1 6,93 6,93 
Cautín de precisión  1 15,00 15,00 
Pulsera anti-estática  1 4,09 4,09 
Alambre esmaltado metro 5 0,80 4,00 
Pernos Decorativos 4 2,24 8,96 
Programador de Atmel 
USB/zócalo 1 30,50 30,50 

TOTAL   1686,36 
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Tabla 4.2 Costos de la placa de amplificación de corriente. 

 

 

PLACA  PRECIOS 
DESCRIPCIÓN  CANTIDAD UNITARIO TOTAL 
Microcontrolador ATmega16 1 7,38 7,38 
Microcontrolador ATtiny2313 1 4,00 4,00 
Potenciómetro digital 
MCP41050 2 2,46 4,92 
Potenciómetro digital 
MCP4161 16 1,34 21,44 
Transistor Darlington TIP122 16 0,62 9,92 
Regulador de voltaje 
LM7805 1 0,42 0,42 
Amplificadores LM324 4 0,44 1,76 
Resistencias de 15K 16 0,02 0,32 
Resistencias de 10K 4 0,02 0,08 
Resistencias de 82K 2 0,02 0,04 
Resistencia de 1K 1 0,02 0,02 
Resistencias de 68 2 0,02 0,04 
Resistencia de 470 1 0,02 0,02 
Resistencia de 100 1 0,02 0,02 
Pulsadores NA 3 0,12 0,36 
Capacitores cerámicos ,1uF 3 0,08 0,24 
Capacitores cerámicos 10nF 3 0,08 0,24 
Capacitores cerámicos 15pF 2 0,08 0,16 
Capacitor polarizado 100uF 2 0,08 0,16 
Capacitor polarizado 1uF 1 0,08 0,08 
Potenciómetro de precisión 1 0,78 0,78 
Borneras 2 pines 2 0,74 1,48 
Cristal 12MHz 1 0,60 0,60 
Diodo zener 1N4728A 1 0,10 0,10 
Elaboración circuito impreso 1 78,00 78,00 
Disipador para TIP122 17 0,65 11,05 
Conector USB tipo B 1 0,68 0,68 
Zócalos de 8 pines 16 0,05 0,80 
Zócalos de 14 pines 4 0,07 0,28 
Zócalo de 40 pines 1 0,26 0,26 
Zócalo de 20 pines 1 0,13 0,13 
Espadín macho 1 0,80 0,80 
Espadín hembra 1 0,74 0,74 
TOTAL      147,32 
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Tabla 4.3 Costo de la gorra de estimulación. 

GORRA DE 
ESTIMULACIÓN 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Cable tipo bus metro 2 2,00 4,00 
Conectores cable tipo bus 3 1,00 3,00 
Gorra nylon 2 7,40 14,80 
Alambre esmaltado metro 5 0,80 4,00 
Pernos Decorativos 4 2,24 8,96 
Carretes  16 0,50 8,00 
 TOTAL     42,76 

 

Tabla 4.4 Costo total del proyecto. 

Descripción  Precio 
elementos varios 1701,16 
placa amplificación corriente 147,32 
gorra de estimulación  42,76 
 TOTAL 1876,44 

 

El costo total de los elementos y materiales que se adquirieron en el proyecto de 

titulación fue de 1876,44 dólares americanos.  

 

4.4 RESULTADOS 

El estimulador magnético cerebral implementado es capaz de generar señales 

cerebrales por 16 canales de forma simultánea y fidedigna, también permite que 

estas señales se conviertan en ondas electromagnéticas de modo que puedan ser 

usadas para realizar la estimulación. Las ondas cerebrales a ser generadas parten 

de  archivos de texto, lo cual hace posible que se pueda utilizar un sin número de 

variantes en la estimulación en lo que a señales se refiere (ondas cerebrales 

obtenidas durante estados de tranquilidad, de sueño, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, 

fase REM).  

 



  80 

  

 

 

 

Las señales a ser generadas (archivos de texto) pueden haber sido muestreadas con 

una frecuencia de hasta 100 muestras por segundo. Es decir se pueden enviar 100 

muestras por segundo por los 16 canales sin afectar la fidelidad de la onda de salida. 

Este valor puede aumentar si se utiliza una PC con un procesador de mayor 

velocidad en comparación con el que se utilizó para desarrollar el proyecto. 

 

Las señales generadas pueden tener diferentes tiempos de duración de acuerdo al 

archivo digital de donde provengan, en otras palabras se puede realizar la 

estimulación con señales de 30 minutos (una fase del sueño), así también se pueden 

utilizar señales de 8 horas (el sueño completo de una noche). 

  

El equipo implementado y construido permite controlar la intensidad del campo 

magnético a ser utilizado. De modo que se pueda estimular diferentes sectores y 

diferentes profundidades dentro del cerebro del paciente. El rango del campo 

magnético varía dentro de los valores permitidos por la OMS para estimulación 

magnética transcraneal de baja intensidad y no es perjudicial para la salud.  

 

El costo del proyecto es relativamente pequeño, el mayor costo se encuentra en la 

compra de tarjeta de conversión PCI. 
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CAPÍTULO 5  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 5.1 CONCLUSIONES 
 

 

· Los campos magnéticos generados dependen de algunos  aspectos como el 

número de espiras, el núcleo de la bobina, el radio de la bobina, la corriente. 

Para nuestra aplicación los campos magnéticos generados dependen de la 

intensidad de corriente que circula en las bobinas, por lo cual el parámetro a 

controlar fue la corriente. 

· La velocidad en el procesamiento de datos es un factor preponderante para la 

aplicación del equipo construido, por lo cual disponer de un computador de 

alta velocidad de procesamiento y el software adecuado, mejorará la tasa de 

muestreo de datos al realizar la conversión de digital a analógico. 

· El uso de la tarjeta de adquisición de datos PCI-DAC 6703, para convertir 

señales digitales a analógicas, fue apropiada: además de convertir señales a 

través de 16 canales en forma simultánea, se tiene la posibilidad de alcanzar 

considerables frecuencias de muestreo, con la confiabilidad y versatilidad que 

ofrecen las tarjetas de adquisición.    

· El software del equipo se puede utilizar en diferentes tarjetas de adquisición 

de datos, ya que la plataforma de MATLAB es compatible con muchos tipos 

de tarjetas. Esto puede ser de gran ayuda si se desea trabajar con otro tipo de 

tarjeta que no sea la utilizada para el presente proyecto. 

· El campo magnético generado en los terminales bobinados de la gorra, puede 

alcanzar una mayor magnitud  a los planteados y alcanzados en el presente 

proyecto. Con esto y tomando en cuenta los niveles permitidos por la 

organización mundial de la salud, se pueden realizar pruebas donde se 

estimule con una mayor intensidad de campo magnético. 
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· La ventaja de utilizar archivos de texto como fuente para generar señales, es 

la gran cantidad de información que se puede almacenar en un computador. 

Esto implica que se podría crear un banco de datos inmenso,  para elaborar 

un infinito número de pruebas en el campo de la estimulación cerebral.  

· El dispositivo construido emula el comportamiento del cerebro de un ser 

humano, debido a que puede reproducir las diferentes ondas que se producen 

en un cerebro. Gracias a la reproducción de 16 canales de forma paralela, se 

hace posible enviar diferentes señales de estimulación desde un sujeto sano 

hacia el cerebro de uno enfermo, por lo que el sistema final obtenido podría 

llamarse “Transfusor de ondas cerebrales”.        
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 5.2 RECOMENDACIONES 
 

· La tarjeta de conversión de digital a analógico debe ser tratada con especial 

cuidado al ser instalada. Se debe proteger dicha tarjeta contra descargas de 

electricidad estática.  

· Los archivos de texto deben disponer de nombres que indiquen en que canal 

deben ser cargados. Además se recomienda que en la base de datos siempre 

se añadan los respectivos archivos que indiquen la duración del archivo, la 

frecuencia de muestreo a la que se encuentran, las condiciones en las que 

fueron adquiridas las muestras, etc. 

· Las fuentes externas que utilice el prototipo deben tener la capacidad de 

entregar la corriente solicitada por la tarjeta de amplificación de corriente, en 

especial con la corriente que se necesita en los terminales bobinados. 

· La gorra de terminales bobinados que utiliza el prototipo debe colocarse de tal 

forma que se sujete a la cabeza, sin descuidar la comodidad en la cabeza de 

la persona a tratar. Esto con el fin de que cada bobina se encuentre en el 

lugar exacto del cráneo. 

· La  estimulación magnética cerebral es un área que ha venido 

popularizándose en lo que a terapias alternativas se trata. Es por esto que el 

equipo construido tiene gran alcance a futuro, por lo cual se recomienda 

trabajar con hospitales y clínicas que se especialicen en el campo de la 

Neurología. 
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ANEXO A 

MANUAL DE USUARIO 
 
A.1 PARTES CONSTITUTIVAS 
 
El proyecto consta de las siguientes partes para su funcionamiento. 

 

· Computador con CPU que disponga de ranura de expansión PCI. 

· Tarjeta de conversión de digital a analógico PCI-DAC 6703 

·  Cable C100HD50-3 para la tarjeta de conversión. 

· Tarjeta de amplificación de corriente. 

· Cable tipo bus para conectar la gorra de estimulación. 

· Gorra de  estimulación. 

· Software desarrollado. 

· Software de instalación. 

· Fuentes de alimentación para la tarjeta de amplificación de corriente.  

 

 

 

Figura A.1 Partes constitutivas del proyecto. 
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A.2 INSTALACIÓN DE LA TARJETA PCI-DAC 6703   
 
A.2.1 REQUERIMIENTOS:  

1. Los sistemas operativos compatibles son: Windows® 8/7/Vista®/XP SP2, 32-

bit o 64-bit. 

2. Tarjeta de video con 16 MB de memoria y compatible para aceleración 

DIRECT3D. 

3. Resolución mínima de la pantalla de 1024 x 768. 

4. Hardware compatible con puerto PCI. 

A.2.2 INSTALACIÓN DEL SOFTWARE PROPIO DE LA TARJETA: 
 

Inserte el CD (Measurement Computing Data Acquisition Software CD) espere a que 

el programa de instalación corra o utilice el explorador de Windows y de doble clic en 

Install.exe (Figura A.2).  

 

 

Figura A.2 Contenido de CD, software propio de la tarjeta. 

Se abrirá el cuadro de dialogo de la Figura A.3, donde se puede seleccionar lo 

siguiente: 

1. Los paquetes de software que se desea instalar. Los que se recomienda 

instalar son: el INSTACAL y el TRACERDAQ. Además se puede seleccionar 

el manual de la tarjeta PCI-DAC 6703. 
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2. De clic en  el botón INSTALL y siga las instrucciones de las pantallas de 

dialogo. Se debe reiniciar el computador después de la instalación.   

 

 

Figura A.3 Selección del software a ser instalado.  

Una vez instalado el software de reconocimiento de la tarjeta se debe insertar la 

tarjeta en la ranura de expansión PCI del CPU. 

 

A.2.3 INSTALACIÓN DEL HARDWARE TARJETA PCI-DAC 6703: 

Luego de instalar el software, instale la tarjeta y permita que esta sea reconocida por 

Windows. Apague el computador, instale el dispositivo en un slot PCI, y encienda el 

computador. Tenga cuidado con corrientes estáticas (utilice una manilla antiestática). 

Un mensaje de “Nuevo dispositivo encontrado” aparecerá tan pronto como Windows 

detecte la tarjeta. Se instalarán automáticamente los drivers requeridos para operar 

la tarjeta. No cancele la instalación del hardware  o no se completará 

apropiadamente.   

 

A.2.4 PRUEBAS DE LAS SALIDAS DE LA TARJETA.: 

 

Luego de que la tarjeta haya sido reconocida por Windows, abra el programa 

INSTACAL el cual ya fue instalado para que este pueda detectar el nuevo hardware y 

añadir el mismo a su archivo de configuración. 
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El hardware de Measurement Computing no puede ser usado con programas de 

librería universal hasta que la tarjeta sea detectada primero por INSTACAL y añadida 

al archivo de configuración.  

El nombre de la tarjeta aparecerá en la pantalla de trabajo del INSTACAL (Figura 

A.4). 

Al dar clic sobre la tarjeta se habilitan los iconos de configuración, calibración y test. 

 

 

Figura A.4  Pantalla de trabajo del software INSTACAL con iconos habilitados. 

Se comprueba el funcionamiento de cada pin dando clic en el icono de test.   

 

 

Figura A.5  Pantalla de pruebas para las salidas de la DAC. 
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En esta Figura A.5 se muestra la pantalla de pruebas para la salida del DAC. Se 

puede variar el valor de la entrada y cambiar el canal para visualiza el valor del 

voltaje de salida. 

 

A.3 MANUAL DEL SOFTWARE DESARROLLADO 

A.3.1 REQUERIMIENTOS 

1. El software está dedicado a ser empleado en la tarjeta PCI-DAC 6703, tarjeta 

que sirve para realizar conversión de digital a analógico. 

2. El software está desarrollado en la interfaz GUI de MATLAB versión R2008a. 

3. Se deben instalar los drivers de la tarjeta PCI-DAC 6703 para que el software 

no muestre errores. 

A.3.2 CARACTERÍSTICAS 

El software de este proyecto posee los archivos que se detallan a continuación: 

· presentación.m y presentacion.fig: son los  archivos que conducen a la 

primera GUI del software desarrollado. 

· estimulador.m y estimulador.fig: son los archivos pertenecientes a la 

segunda GUI del software.  

· Los archivos de texto (por ejemplo: C3-A1_50Hz.txt), son las muestras que se 

utilizan en el software. 

· Las imágenes (por ejemplo: búho.jpg), son utilizadas en el software. 

El software desarrollado utiliza dos pantallas GUI, llamadas: presentación y 

estimulador. De estas la GUI llamada estimulador contiene todas las opciones para 

configurar el hardware del presente proyecto. El software configura la tarjeta PCI-

DAC 6703 y también un micro-controlador externo. 
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A.3.4 MODO DE USO DEL SOFTWARE 

En la ventana de comandos de MATLAB se debe ingresar la palabra: “presentacion” 

o bien se puede abrir el archivo presentacion.m, enseguida se abrirá la pantalla de la 

Figura A.6.     

 

 

Figura A.6  Pantalla de presentación del software desarrollado. 

Esta pantalla posee dos botones: el botón salir cerrará la GUI, mientras que el botón 

estimulador conduce a la pantalla de la Figura A.7: 

 

 

Figura A.7  Pantalla de configuración, software desarrollado. 

En esta pantalla de la Figura A.7 se pueden configurar todas las opciones del 

hardware del presente proyecto. Al lado izquierdo de la pantalla (Figura A.8) se 

encuentran 16 botones (por ejemplo CANAL 1), los cuales sirven para cargar las 

muestras a ser convertidas en la PCI-DAC 6703. Los archivos de texto poseen las 

muestras de algunas señales cerebrales. 
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Figura A.8  Selección de archivos de texto.  

Al dar clic en el botón CANAL  1 se abrirá una pantalla de exploración de archivos 

que se muestra en la Figura A.9, donde se debe seleccionar el archivo 

correspondiente al canal de estimulación. Para cada botón CANAL se procede de la 

misma forma. 

 

Figura A.9  Pantalla de exploración de archivos. 

En la parte central superior de la pantalla se encuentra un deslizador con el título de 

FRECUENCIA DE MUESTREO Hz (Figura A.10). Este deslizador se utiliza para 

seleccionar la frecuencia de muestreo a la que se obtuvieron las muestras de los 

archivos de texto. 

 

Figura A.10  Selección de la frecuencia de muestreo. 

Debajo del deslizador se encuentra un indicador del periodo de muestreo que se 

seleccionó, y por debajo de este, se tiene un botón con la palabra SALIDAS = 0. 

Este botón se utiliza para encerar las salidas. 
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En la parte superior izquierda de la Figura A.7 se muestra un pequeño menú con el 

letrero de PUERTO SERIAL (Figura A.11). El cual se encarga de seleccionar el 

puerto de comunicación serial por el cual se enviarán los datos a un controlador 

externo. 

 

Figura A.11  Selección del puerto serial. 

Debajo del menú de selección de puerto serial, se hallan un botón y un deslizador 

(Figura A.12), los cuales sirven para configurar el dato a enviarse mediante 

comunicación serial hacia el controlador externo antes mencionado (dar clic en el 

botón ESTABLECER). 

 

Figura A.12 Selección de la profundidad de penetración. 

Además se muestran algunos cuadros de texto con mensajes de ayuda, y también 

se despliegan algunos cuadros de diálogo en el software para que el usuario pueda 

utilizar la interfaz (Figura A.13). 

 

Figura A.13 Mensaje de ayuda del software desarrollado 

Los botones de la parte inferior derecha de la Figura A.7 darán inicio a la conversión 

de datos, servirán para detenerla o para salir del programa. 

 

 

 

Figura A.14 Botones para dar inicio o parar la estimulación.  
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A.4 CONEXIÓN DE LA PLACA DE AMPLIFICACIÓN DE CORRIENTE 

La placa de amplificación de corriente se conectará a la PCI-DAC 6703 por medio del 

cable C100HD50-3 (Figura A.15). Este cable posee un conector tipo D de 100 pines 

SCSI y de una longitud de 1m, el cual va a la tarjeta PCI. En los extremos se tiene 2 

conectores de 50 pines cada uno, de los cuales, el  que se debe utilizar está 

marcado con las letras PIN1-50. Este conector debe ir a la placa de amplificación de 

corriente. 

 

Figura A.15 Cable C100HD50-3. 

En la parte derecha de la Figura A.16 se muestra la tarjeta de amplificación de 

corriente con el cable C100HD50-3 ubicado. En la parte izquierda se muestra la 

conexión del cable C100HD50-3 en la PC donde está ubicada la tarjeta PCI. 

 

Figura A.16 Tarjeta de amplificación de corriente conectada a la PCI-DAC6703.
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ANEXO B 

PLACA DE AMPLIFICACIÓN DE CORRIENTE  

B.1 DIAGRAMA ESQUEMÁTICO 

 
Figura B.1 Diagrama esquemático, placa de amplificación de corriente. 



B-2 
 

 

B.2 RUTEADO 
 
 

               

Figura B.2 Ruteado placa de amplificacion de corriente, izquierda parte superior, 

derecha parte inferior. 
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B.3 PLANO 

 
Figura B.3 Plano de la ubicación de los elementos, placa de amplificación de 

corriente. 
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Tabla B.1 Lista de elementos de la tarjeta de amplificación de corriente. 

Descripción Elemento Descripción Elemento 
U1 Microcontrolador ATmega16 Q1 Transistor TIP122 

U2 
Potenciómetro Digital 

MCP4161 Q2 Transistor TIP122 

U3 
Potenciómetro Digital 

MCP4161 Q3 Transistor TIP122 

U4 
Potenciómetro Digital 

MCP4161 Q4 Transistor TIP122 

U5 
Amplificador Operacional 

LM324 Q5 Transistor TIP122 

U6 
Potenciómetro Digital 

MCP4161 Q6 Transistor TIP122 

U7 
Potenciómetro Digital 

MCP4161 Q7 Transistor TIP122 

U8 
Potenciómetro Digital 

MCP4161 Q8 Transistor TIP122 

U9 
Potenciómetro Digital 

MCP4161 Q9 Transistor TIP122 

U10 
Potenciómetro Digital 

MCP4161 Q10 Transistor TIP122 

U11 
Potenciómetro Digital 

MCP4161 Q11 Transistor TIP122 

U12 
Potenciómetro Digital 

MCP4161 Q12 Transistor TIP122 

U13 
Potenciómetro Digital 

MCP4161 Q13 Transistor TIP122 

U14 
Potenciómetro Digital 

MCP4161 Q14 Transistor TIP122 

U15 
Potenciómetro Digital 

MCP4161 Q15 Transistor TIP122 

U16 
Potenciómetro Digital 

MCP4161 Q16 Transistor TIP122 

U17 
Amplificador Operacional 

LM324 C1 
Capacitor cerámico 

10nF 

U18 
Amplificador Operacional 

LM324 C2 
Capacitor cerámico 

10nF 

U19 
Potenciómetro Digital 

MCP41050 C3 
Capacitor cerámico 

10nF 

U20 
Potenciómetro Digital 

MCP41050 C4 
Capacitor cerámico 

15pF 

U21 
Amplificador Operacional 

LM324 C5 
Capacitor cerámico 

15pF 
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Descripción Elemento Descripción Elemento 

U22 
Microcontrolador 

ATtiny2313 C6 Capacitor polarizado 1uF 

U23 
Regulador de voltaje 

LM7805 C7 
Capacitor cerámico 

0,1uF 

J1 
Espadin doble 40 pines, 

macho C8 
Capacitor cerámico 

0,1uF 

J2 
Espadin doble 50 pines, 

macho C9 
Capacitor cerámico 

0,1uF 

J3 Bornera, 2 pines C10 
Capacitor polarizado 

100uF 

J4 Bornera, 2 pines C11 
Capacitor polarizado 

100uF 

J5 
Espadin simple 20 pines, 

hembra J9 Conector USB tipo B 

J6 
Pulsador normalmente 

abierto X1 Cristal 12MHz 

J7 
Pulsador normalmente 

abierto RV1 
Potenciómetro de 

precisión 

J8 
Pulsador normalmente 

abierto R13 
Resistencia 100 ohms 

1/4W 
R1 Resistencia 15K, 1/4 W R14 Resistencia 15K, 1/4 W 
R2 Resistencia 10K, 1/4 W R15 Resistencia 15K, 1/4 W 
R3 Resistencia 10K, 1/4 W R16 Resistencia 15K, 1/4 W 
R4 Resistencia 10K, 1/4 W R17 Resistencia 15K, 1/4 W 
R5 Resistencia 68 ohms, 1/4W R18 Resistencia 15K, 1/4 W 
R6 Resistencia 15K, 1/4 W R19 Resistencia 15K, 1/4 W 
R7 Resistencia 15K, 1/4 W R20 Resistencia 15K, 1/4 W 
R8 Resistencia 15K, 1/4 W R21 Resistencia 15K, 1/4 W 
R9 Resistencia 68 ohms, 1/4W R22 Resistencia 15K, 1/4 W 

R10 Resistencia 1K, 1/4 W R23 Resistencia 15K, 1/4 W 
R11 Resistencia 10K, 1/4 W R24 Resistencia 15K, 1/4 W 

R12 
Resistencia 470 ohms, 

1/4W R25 Resistencia 15K, 1/4 W 
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B.4 CIRCUITO DE AMPLIFICACIÓN DE CORRIENTE 

 
 

Figura B.4 Vista superior, circuito de amplificación de corriente. 

 
 

Figura B.5 Vista inferior, circuito de amplificación de corriente. 
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B.5 FUENTES DE ALIMENTACIÓN 
 
Los conectores J3 y J4 se utilizan para alimentar a la tarjeta (Figura B.6), en J3 se 

debe ingresar la fuente de control que alimentará a los controladores, amplificadores 

operacionales y potenciómetros digitales. Esta fuente puede ser de hasta 18V que es 

el valor de voltaje máximo de entrada permitido para el trabajo del regulador de 

voltaje LM7805. En el conector J4 se debe conectar la fuente para alimentar a los 

transistores, estos pueden soportar hasta 100Vdc. Esta fuente debe ser capaz de 

entregar una corriente mínima de 1,6A si se quiere alcanzar la intensidad de campo 

de 1mT en cada canal.  

 

 

 

Figura B.6 Borneras para alimentación de voltaje, J3 izquierda, J4 derecha. 
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ANEXO C 

HOJAS DE DATOS  

 
C.1  TARJETA PCI-DAC 6703 
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C.2  POTENCIÓMETRO DIGITAL MCP4161 
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C.3  TIP 122 
 

 

 

 
 


