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RESUMEN 
 

El trabajo que aquí se presenta trata del  diseño y construcción de un sistema 

emulador de ondas cerebrales presentes en las fases de sueño en humanos. Para 

ello se han desarrollado componentes tanto de hardware como de software. El 

componente de hardware es un sistema portátil y sencillo de utilizar. Asimismo, es 

controlable mediante un software amigable que permite modificar los distintos 

parámetros de la estimulación (tipo de señal, intensidad de corriente y tiempo de 

estimulación) mediante una interfaz gráfica fácilmente accesible tanto para 

profesionales médicos y pacientes.  
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La componente de software consta de dos partes: una primera parte controla el 

hardware y otra segunda interacciona con el usuario; estando ambas relacionadas 

directamente. 

 

Con el sistema diseñado se generan diferentes tipos de ondas de corriente, 

independientes de la carga, que están en el orden de micro amperios. El prototipo 

se conecta a un casco de bobinas que traduce dicha señal de corriente a campo 

magnético del orden de los pico y nano teslas, que, de acuerdo a la literatura 

científica disponible, es del mismo orden de magnitud y frecuencia que las 

generadas por las ondas cerebrales de las fases de sueño, por lo cual se espera 

que sustituya los beneficios de dichas fases y por tanto que produzca nuevas 

posibilidades de tratamiento de enfermedades como parkinson, fibromialgias, 

migrañas, etc. 

 

Este documento esta estructurado de la siguiente manera: 

Primeramente se realizará una revisión bibliográfica sobre el  comportamiento en 

frecuencia  de las ondas cerebrales en las fases de sueño y particularmente se lo 

enfocará en los beneficios que estas ofrecen en cuanto al restablecimiento físico y 

psicológico.  

 

Posteriormente se realizará un estudio y análisis bibliográfico de los beneficios 

terapéuticos de la estimulación magnética transcraneal. 

 

Luego se explicará el diseño de cada una de las partes del equipo, la construcción 

del mismo y el detalle de los elementos electrónicos y sus respectivos costos. 

Además se tratará sobre  el desarrollo del software tanto a nivel del 

microcontrolador como del programa en alto nivel desarrollado en Visual Basic que 

irá en el computador. 

 

Una vez listo el sistema generador de señales tanto en hardware como en 

software, se presentan los resultados de las mediciones, caracterización  del 
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dispositivo y  finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones y 

futuros trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 
 

En la actualidad la estimulación magnética está dando resultados sorprendentes 

aliviando enfermedades que la medicina tradicional no ha podido resolver; tal es el 

caso de las migrañas, fibromialgia, parkinson, epilepsia, etc. 

 

Las últimas investigaciones realizadas a nivel mundial están revelando que este 

tipo de enfermedades tienen su origen en desordenes eléctricos que alteran la 

comunicación normal de las neuronas, provocando la pérdida de sincronización, 

normalmente observada. Por esta razón se pretende diseñar un equipo de 

estimulación electromagnética que genere un campo magnético de baja intensidad 

con el objetivo de reestablecer dicha sincronización neuronal. 
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 En general, a nivel mundial, se está utilizando señal cuadrada de frecuencia fija 

en el orden de pico y nanoteslas (casi despreciable frente a los niveles permitidos 

por las reglamentaciones de la OMS) obteniendo resultados sorprendentes pero 

que aún no se conoce la razón científica de esto. 

 

La idea de este proyecto va mucho más allá de generar una simple onda de una 

frecuencia fija como la que se está utilizando por la mayoría de los investigadores. 

Se trata de imitar las funciones que realiza el cerebro en lo que tiene que ver con 

las ondas eléctricas características que genera durante las diferentes fases de 

sueño, responsables del restablecimiento físico y psicofisiológico. Las frecuencias 

presentes en las fases de sueño las describiremos en forma general de la 

siguiente manera: Durante el proceso de sueño a lo largo de la noche, en las 

ondas cerebrales aparecen varias fases diferentes que se caracterizan por su 

comportamiento en frecuencia. A medida que vamos ingresando en el sueño, la 

frecuencia predominante va disminuyendo poco a poco desde  banda alfa baja (8-

12 Hz) hasta llegar alrededor de  2 Hz o incluso menos.  

Hasta ahora se entiende el efecto positivo de estas ondas sobre los seres 

humanos y animales pero nadie ha encontrado su significado y tampoco se 

plantea su utilización para reproducir dichos efectos benéficos. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE LAS ONDAS CEREBRALES EN 

LAS FASES DE SUEÑO 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad existen enfermedades cuyo origen no ha podido ser comprendido y 

peor aún resuelto con los medicamentos existentes hasta la fecha. Tal es el caso de 

las migrañas (dolores intenso de cabeza que impiden a los sujetos llevar una vida 

normal), fibromialgia (hipersensibilidad física que hace que cualquier movimiento o 

interacción física con cualquier parte de su cuerpo sea muy dolorosa), parkinson 

(temblores descontrolados de las extremidades) o epilepsia (anomalía de origen 

eléctrico de algún sitio del cerebro que produce movimientos involuntarios en el 

sujeto).  

Si se asume que todos estos tipos de enfermedades son generados por desordenes 

de  origen eléctrico que alteran la comunicación neuronal normal, sería de gran 

trascendencia tratar de diseñar equipos de estimulación tanto eléctricos (contacto 

con la piel por medio de electrodos) como electromagnéticos (basados en 

generadores de señal y bobinas que generen campos magnéticos variables) que 

traten de conseguir el restablecimiento del funcionamiento normal de dicha 

comunicación neuronal.  

Como un esfuerzo para conseguir lo anterior, los grupos de investigación a nivel 

mundial, en general, están utilizando señal cuadrada de 8 Hz en el orden de pico y 

nanoteslas (casi despreciable frente a los niveles permitidos por las 

reglamentaciones de la Organización Mundial de la Salud OMS) y está teniendo 

resultados sorprendentes pero que aún no se conoce la razón científica de esto. 

 

1.2 OBJETIVOS DE ESTE TRABAJO 

Ya que lo que se pretende, entre otras cosas, es recuperar la sincronización 

neuronal, es lógico pensar que si imitamos el funcionamiento cerebral a nivel 

eléctrico por medio de un campo electromagnético, posiblemente ayudaremos a 

recuperar las condiciones normales y por tanto un restablecimiento de la salud del 
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individuo. Por lo anterior, se pretende implementar un sistema que permitirá 

posteriormente investigar qué tipos de señal (las fases de sueño o una onda 

sinusoidal, cuadrada, o triangular) y qué parámetros (diferentes frecuencias e 

intensidades de campo) son los que consiguen una mejoría en los sujetos de modo 

que les permita llevar una vida normal. Por lo anterior, este trabajo tiene los 

siguientes objetivos: 

- Desarrollar el hardware necesario para emular diferentes tipos de ondas. 

- Desarrollar el software de control necesario tanto para generar las ondas 

como para permitir la interacción con el usuario. 

- Implementar el sistema de estimulación magnética diseñando un casco de 

bobinas, conectadas en serie, el cual será el encargado de generar campo 

magnético en el orden de los pico y nanoteslas. 

1.3 CONCEPTOS NECESARIOS 

1.3.1 INTRODUCCIÓN 

El sueño es un estado fisiológico temporal de inconsciencia caracterizado por un 

cese de la actividad sensorial, de la movilidad y del estado de alerta. El sueño 

supone un estado de reposo, en el cual el organismo puede recuperarse del gasto de 

energía surgido durante las actividades de la vigilia, este se produce de forma 

periódica (durante varias horas al día, habitualmente por la noche) y permite el 

descanso del sistema muscular y un cambio de la actividad neuronal. El estado 

contrario del sueño es la vigilia o estado de conciencia y voluntad. A lo largo del 

sueño el organismo disminuye al mínimo su actividad metabólica, los músculos se 

relajan, el ritmo cardiaco es más lento, se reduce la presión arterial, las inspiraciones 

son más prolongadas y las espiraciones más cortas. Sin embargo, el cerebro no 

disminuye su actividad psíquica durante el sueño, tal y como muestran los 

encefalogramas. Los períodos de máxima actividad psíquica coinciden con las fases 

en las que se dan los sueños, y que en estudios recientes han puesto de manifiesto 

que ocupan hasta el 50% del sueño de un recién nacido, del 30% al 35% a los dos 
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años, el 25% en la infancia, juventud y edad adulta, y a partir de los 65 años va 

reduciéndose progresivamente como se puede observar en la figura 1.1.1 

 

 

Figura 1.1. Comportamiento del sueño de acuerdo a la edad. 

 

La necesidad de dormir es biológica y aparece periódicamente, en ciclos, con el fin 

de procurar un descanso al organismo y regenerar energías gastadas. No es una 

situación pasiva, sino un estado activo donde tienen lugar cambios de las funciones 

corporales y actividades mentales de enorme trascendencia para el equilibrio 

psíquico y físico de los individuos. 

1.3.1.1 Que son los sueños 

Los sueños son una actividad psíquica que tiene lugar durante el período en el que 

una persona duerme, y que consiste en un conjunto de imágenes, representaciones 

visuales, o situaciones de interacción que la persona vive con una intensa sensación 

de realidad, y que generan ciertos estados emocionales. Los sueños tienen lugar 

fundamentalmente en la fase REM (del inglés "Rapid Eye Movements", movimientos 

rápidos oculares) del período de sueño, fase que se alterna con otras de diferente 

grado de profundidad. En esta fase, la persona se encuentra en una situación de 

sueño profundo, de máxima relajación muscular, y aparecen los movimientos rápidos 

en los ojos, que pueden apreciarse por debajo de los párpados. La fase REM, 

también es denominada "sueño paradójico" es cuando se sueña. La actividad 

                                                 
1 http://www.cun.es/areadesalud/tu-perfil/infancia/el-sueno/ 
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encefalográfica es entonces máxima y pueden observarse reacciones fisiológicas 

típicas de los estados de vigilia (de ahí el nombre de sueño paradójico), como son 

alteraciones en el ritmo cardiaco, incremento de la frecuencia respiratoria y  

movimientos musculares. 2 

Mientras dormimos las células cerebrales (neuronas) se comunican produciendo 

diminutos impulsos eléctricos. Esta actividad eléctrica puede medirse mediante 

pequeños electrodos situados en diversas áreas del cuero cabelludo que miden los 

cambios en la actividad eléctrica del cerebro como se muestra en la figura 1.2. El 

aparato utilizado para medir dicha actividad recibe el nombre de 

electroencefalograma (EEG). 

Los investigadores consideran que un cerebro en su pleno funcionamiento puede 

generar hasta 10 vatios de energía eléctrica. 

 

Figura 1.2. Paciente preparado para EEG 

La actividad eléctrica que emana del cerebro se muestra en el electroencefalograma 

EEG en forma de ondas cerebrales. Dado que la intensidad de los cambios eléctricos 

está directamente relacionada con el grado de actividad neuronal, las ondas 

cerebrales varían en amplitud y frecuencia, según nos encontremos despiertos o 

dormidos. 

                                                 
2 http://www.emezeta.com/articulos/los-suenos-fase-rem-y-nrem 
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1.3.2 LAS ONDAS CEREBRALES 

Tradicionalmente el espectro de la señal EEG se divide en 4 bandas de frecuencia 

como se muestra en la figura siguiente: 

 

 

Figura 1.3. Espectro de potencias típico de una señal EEG 

 

Cuando una persona despierta de un sueño profundo, la frecuencia de sus ondas 

cerebrales se va incrementando progresivamente, pasando de delta a theta, luego 

alfa y finalmente, beta. Durante este proceso de despertar, no es extraño que una 

persona permanezca en un estado theta durante un tiempo (por ejemplo, unos 15 

minutos). Esto le permitirá tener un libre flujo de ideas, lo cual puede aportarle 

soluciones, ideas nuevas o nuevos puntos de vista, siendo este un estado 

especialmente creativo y productivo.  

Las investigaciones han mostrado que aunque un estado cerebral puede predominar 

en un momento dado, los tres tipos de ondas restantes están también presentes en 

todo momento. Es decir, mientras una persona está implicada en una actividad 

mental, produciendo ondas beta predominantemente, las ondas alfa, theta y delta se 

están produciendo también, aunque sólo estén mínimamente presentes. 

Cuando nos vamos a dormir, las ondas cerebrales van pasando sucesivamente de 

beta a alfa, theta y finalmente, delta. Durante el sueño se producen ciclos que duran 

unos 90 minutos.  
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Una señal EEG va a estar formada por componentes de todas las bandas en mayor 

o menor medida, pero en determinadas condiciones prevalecen unas u otras. 

Veamos por qué se caracteriza cada una de ellas. Las figuras siguientes representan 

registros de señales EEG en los que domina claramente una banda sobre el resto. 

Cabe indicar que el margen entre unas frecuencias y otras no está determinado 

claramente y varía mucho según el autor, así que deben tomarse únicamente como 

orientativos. 

A continuación se detallan cada una de las bandas de frecuencias presentes en las 

fases de sueño. 

 

1.3.2.1 Banda Delta hasta 3.5Hz 

Son las ondas de mayor amplitud y menor frecuencia. Nunca llegan a cero, pues eso 

significaría la muerte cerebral. Es un estado de sueño profundo. 

El término fue introducido por W. G. Walter en 1937 para describir a estas ondas de 

baja frecuencia y alta intensidad (unas centenas de µV). Tienen lugar en niños de 

corta edad y en adultos sólo en estado de sueño profundo, inconsciencia o 

situaciones que aumenten la presión intercraneal como tumores cerebrales. 

 

 

 

Figura 1.4. Registro EEG con componentes delta predominante 

1.3.2.2 Banda theta. 3.5-7.5 Hz 

Son ondas de frecuencia entre 3.5Hz a 7.5Hz aproximadamente. Se trata de un 

estado de meditación profunda. La persona que está fantaseando o, como suele 

decirse, soñando despierta, se encuentra en este estado, así como la persona que 
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tras conducir un rato, de repente se da cuenta de que no recuerda los últimos 

kilómetros. Es el estado más inspirador. A menudo, una persona tiene las mejores 

ideas cuando predominan este tipo de ondas. Se trata de un estado en el que las 

tareas que realizas se han vuelto tan automáticas, que no se necesita tener un 

control consciente de su realización y se puede distanciar de ellas mentalmente.  

 

El término también lo introdujo Walter aunque mucho más tarde, en 1953. Estas 

ondas de amplitud inferior a 20 µV se dan durante el proceso de maduración en toda 

la corteza cerebral, aunque predomina en la región occipital y temporal y es más 

rápida en la zona frontal. Es dominante en niños entre 5 y 7 años y quedan rastros 

de ella hasta la juventud. En adultos y adolescentes se asocia a pensamientos de 

tipo creativo, a estrés o a desordenes psíquicos.  

 

 

 

Figura 1.5. Registros EEG con componentes theta predominantes. 

 

 

1.3.2.3 Banda alfa. 7.5-12.5 Hz 

Alfa representa un estado de no actividad y relajación. Son más lentas y de mayor 

amplitud que las beta. Una persona que ha terminado una tarea y se sienta a 

descansar, se encuentra a menudo en un estado alfa, así como la persona que está 

dando un paseo, disfrutando del paisaje. 

Fue Berger quien utilizó el término de ritmo alfa para referirse a ráfagas de 20-100 µV 

de amplitud y gran periodicidad a esas frecuencias predominantes sobre la región 
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occipital pero que aparecen en todo el cortex. Lindsley comprobó que la media en 

frecuencia del ritmo alfa en una población adulta era 10.2 Hz.  

Se asocian a estados de relajación, y de inactividad. Hay mucha variabilidad 

interpersonal en el ritmo alfa, existiendo ejemplos en todo el rango de 7 a 13 Hz y 

dándose casos de individuos sin ritmo alfa y otros que presentan ritmo alfa 

permanentemente.   

 

 

Figura 1.6. Registros EEG con predominio de ritmos alfa. 

1.3.2.4 Banda beta. 12.5-30 Hz 

Se producen cuando el cerebro está despierto e implicado en actividades mentales. 

Son ondas amplias y las más rápidas de las cuatro. Denotan una actividad mental 

intensa. Cuando una persona está dando un discurso, estudiando, realizando un 

problema de matemáticas, etc. su cerebro se encuentra emitiendo este tipo de 

ondas. 

 

El término lo introdujo también Berger. Estas señales de pequeña amplitud, por 

debajo de 20µV, son bastante comunes y predominan durante la edad adulta. Suele 

dividirse en beta baja, beta media y beta alta. El ritmo beta bajo se suele localizar en 

los lóbulos frontal y occipital y los otros dos están menos localizados. Más irregular 

que el ritmo alfa, se asocia a actividad psicofísica, estados de agitación, alerta o la 

actividad mental que se realiza en la resolución de problemas. 
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Figura 1.7. Registros EEG con componentes beta predominantes 

1.3.3 FASES DE SUEÑO Y SU COMPORTAMIENTO EN FRECUENCIA 

Durante el sueño no todo el cuerpo está en reposo, existe una actividad cerebral, 

muscular y del sistema nervioso vegetativo que varía a lo largo de la noche, en lo 

que se denomina fase del sueño REM y fase no REM. Ésta última, a su vez, se 

divide en fase I y II que establecen el sueño superficial y las fases III y IV que 

abarcan el sueño profundo.   

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

mayor. Los períodos de sueño no REM se ven interrumpidos por períodos REM (en 

una noche normal de 8 horas se presentarán 4-5 períodos REM, esta fase abarca un 

20% del total de sueño) en los que se produce el nivel más bajo de tono muscular y 

donde se producen los sueños. 

 

Figura 1.8. Cuando dormimos, recorremos una serie de fases durante todo nuestro 

descanso. La fase REM (Movimientos oculares rápidos) y la fase NO REM (también llamada 

NREM). Dichas fases se van repitiendo en aproximadamente 4 o 5 ciclos.3 

                                                 
3 http://www.emezeta.com/articulos/los-suenos-fase-rem-y-nrem 
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1.3.3.1 Fase REM o fase de sueño rápido 

Es una situación fisiológica que se caracteriza por los movimientos oculares rápidos, 

actividad cerebral similar al estado de vigilia con aumento de la actividad metabólica 

y de la temperatura corporal. Es un periodo esencial para el desarrollo cerebral y 

actividad de los genes y reparación de las moléculas. Su duración es entorno a los 

20-30 minutos y a su final se vuelve a entrar en fase 2 para posteriormente pasar a la 

3 y 4. En esta fase hay actividad soñadora y se recuerda con más facilidad los 

ensueños. 

 

Una noche de sueño típica empieza con la fase 1 seguida de las fases 2, 3 y 4 

sucesivamente, entrando (a los 60-70 minutos de comenzar el sueño) en el primer 

periodo REM y de aquí tras sus 20-30 minutos de duración se vuelve a entrar en la 

fase 1, 2, 3 y 4. 

Estos ciclos secuénciales de sueño lento y rápido, se van repitiendo a lo largo de la 

noche con una duración aproximada de 90-100 minutos cada ciclo. En una noche se 

repiten 4-6 ciclos, dependiendo de la edad y de otros factores individuales. 

Es la fase en que tenemos los sueños típicos, los que se presentan en forma de 

narración. La actividad eléctrica cerebral de esta fase es rápida, mayoritariamente 

theta de baja amplitud con ráfagas de actividad beta. El tono muscular es nulo 

(atonía muscular o parálisis), lo que impide que representemos aquello que 

soñamos. 

Al entrar en esta fase, el cerebro se vuelve súbitamente más activo. Se caracteriza 

por: 

 

• Las ondas cerebrales son rápidas, propias del estado de vigilia. 

• Aumentan el tono muscular y la presión sanguínea. 

• La frecuencia cardiaca aumenta y se vuelve más irregular. 

• La respiración se vuelve irregular y el consumo de oxígeno aumenta. 

• La mandíbula está floja; la cara y los dedos de pies y manos se mueven como 

en los tics nerviosos. 
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• Los músculos de mayor tamaño están paralizados. No pueden mover el torso, 

brazos o piernas. 

• El cuerpo parece haber abandonado sus esfuerzos por regular la temperatura 

corporal y la temperatura cae gradualmente hasta la temperatura ambiental. 

• El primer periodo REM suele ser breve. Tras él, la persona puede despertarse 

brevemente, pero lo más probable es que no lo recuerde al día siguiente. No 

obstante, una persona con problemas de sueño, puede despertarse en este 

momento y luego tener problemas para volver a dormir. 

• Se produce un movimiento rápido de los ojos.4 

 

 

Figura 1.9. Fase REM 

1.3.3.2 Fase no REM o fase de sueño lento y reparador 

Se caracteriza por la  carencia de movimientos oculares rápidos. Es el sueño 

clásico.  Cuando cerramos los ojos entramos en la fase 1 característica del sueño 

ligero y de la somnolencia, iniciándose la distensión muscular, la respiración se 

vuelve uniforme y aparece en el electroencefalograma una actividad cerebral más 

lenta que la que existe en vigilia, permanece así durante unos minutos. A 

continuación se entra en una fase 2 donde las ondas cerebrales se lentifican algo 

más, siendo aún una fase de sueño ligero donde es fácil despertar. Seguidamente 

tiene lugar la fase 3-4 de sueño profundo donde las ondas cerebrales son aún muy 

lentas y sólo fuertes estímulos acústicos o táctiles nos despiertan; se produce una 

disminución en los movimientos corporales, tono muscular, temperatura, la presión 

arterial y el ritmo cardiorrespiratorio. Aumenta la síntesis de proteínas y se 

incrementa la producción de hormona de crecimiento. La fase 3-4 ocupa más del 
                                                 
4 4 http://www.emezeta.com/articulos/los-suenos-fase-rem-y-nrem 
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50% del trazado EEG y son periodos amnésicos donde no se recuerda nada de lo 

soñado. Todo este periodo suele durar 60-70 minutos y a su final se entra en el 

periodo siguiente llamado REM.5 

 

A continuación se detalla cada una de las diferentes fases de sueño: 

 

 

1.3.3.2.1 Fase I 

Es la fase de sueño ligero, aquella en la que aún percibimos la mayoría de estímulos 

que suceden a nuestro alrededor (auditivos y táctiles). El sueño en fase l es poco o 

nada reparador. En la fase l de sueño la actividad cerebral combina el patrón alfa con 

el theta de baja amplitud. El tono muscular está disminuido en relación a la vigilia y 

aparecen movimientos oculares lentos 

Suele durar unos 10 minutos y enseguida se pasa al siguiente estado. Sus 

características son las siguientes: 

 

• La respiración se vuelve lenta y sosegada 

• El latido cardiaco es regular 

• La presión sanguínea desciende 

• La temperatura cerebral desciende 

• El flujo sanguíneo al cerebro es más reducido 

• Apenas existe movimiento corporal 

 

Figura 1.10. Fase 1 
                                                 
5  http://www.emezeta.com/articulos/los-suenos-fase-rem-y-nrem 
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1.3.3.2.2 Fase II  

En esta fase se produce un bloqueo de los 'inputs' sensoriales a nivel de tálamo, es 

decir, nuestro sistema nervioso bloquea las vías de acceso de la información 

sensorial. Este bloqueo comporta una desconexión del entorno, lo que facilita la 

conducta de dormir. El sueño de fase 2 es parcialmente reparador, lo que sugiere 

que no es suficiente para descansar completamente. En la fase 2 de sueño, la 

actividad cerebral es predominantemente theta, aunque aparecen algunas salvas de 

ondas delta. Son característicos de esta fase los husos de sueño (salvas de 0.5 a 2 

segundos de actividad beta de 12 a 14 ciclos por segundo; en inglés, spindles) y los 

complejos K (ondas bifásicas de gran amplitud). El tono muscular es menor que en 

fase 1, y desaparecen los movimientos oculares. Suele durar unos 20 minutos. La 

persona va cayendo progresivamente en un sueño más profundo, desconectando 

cada vez más de la realidad, de modo que cada vez es más difícil despertarla. 

Se caracteriza por: 

• Ondas cerebrales más amplias con brotes ocasionales de actividad 

• La persona no ve nada, incluso aunque sus ojos se abran 

• El ruido puede despertarle fácilmente 

• Las funciones corporales se vuelven más lentas o disminuyen: presión 

sanguínea, metabolismo, secreciones, actividad cardiaca. 

 

Figura 1.11. Fase 2 

1.3.3.2.3 Fase III 

El bloqueo sensorial se intensifica en relación a la fase 2, lo que indica una mayor 

profundidad de sueño. Si nos despertamos en esta fase, nos encontramos confusos 

y desorientados (en fase IV sucede lo mismo pero aún con mayor intensidad). El 
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sueño de fase 3 es esencial para que la persona descanse subjetiva y objetivamente. 

En esta fase, la actividad cerebral es preferentemente delta, aunque con presencia 

de actividad theta. El tono muscular es aún más reducido que en fase 2, y tampoco 

hay movimientos oculares. Es el principio del sueño profundo. Suele ocurrir unos 30-

40 minutos después de dormirse. 

Se caracteriza por: 

• Ondas cerebrales delta de una frecuencia de 1 a 4 ciclos por segundo. 

• Es mucho más difícil despertar a la persona. Hace falta un ruido más intenso o 

un intento más activo para lograrlo. 

 

Figura 1.12. Fase 3 

1.3.3.2.4 Fase IV 

Es la fase de mayor profundidad del sueño, en la que la actividad cerebral es más 

lenta (predominio de actividad delta). Al igual que la fase 3, es un período esencial 

para la restauración física y sobretodo psíquico del organismo. En esta fase, el tono 

muscular está muy reducido. Aunque no es la fase típica de los sueños, en algunas 

ocasiones pueden aparecer. Los sueños de fase 4 son en forma de imágenes, luces, 

figuras, y nunca en forma de historia. Por último, se puede decir que la fase 4 es la 

fase en la que se manifiestan alteraciones tan conocidas como el sonambulismo o 

los terrores nocturnos. Es la fase de sueño más profundo. Se caracteriza por: 

• Las ondas delta se vuelven más amplias y lentas y son más uniformes. 

• El tono muscular está más disminuido. 

• La primera fase de esta etapa es la más profunda. Si se despierta a la 

persona en esta fase se sentirá confusa, desorientada y aturdida, incapaz de 

funcionar normalmente durante un tiempo. 
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Tras esta fase, el durmiente vuelve a la fase 2 y luego entra en la fase REM 

 

Figura 1.13. Fase 46 

1.3.3.3 El ciclo de sueño 

Tras la fase REM, el patrón cerebral vuelve a ser el de la fase 1, y el ciclo vuelve a 

empezar, recorriendo las diferentes fases hasta llegar al sueño REM. Las personas 

que se despiertan en una de las fases No-REM (las 4 primeras), dicen no recordar 

ningún sueño, mientras las personas que se despiertan en la fase REM suelen decir 

que estaban soñando y a menudo pueden recordar sus sueños con gran detalle. 

Las personas suelen atravesar de 4 a 6 ciclos de sueño cada noche. Cada ciclo 

suele durar entre 70 y 110 minutos, con unos 90 minutos de media.  

Aunque el sueño profundo predomina en los dos primeros ciclos, su frecuencia 

disminuye conforme avanza la noche, siendo más frecuente el sueño REM. 

Las pastillas para dormir y otros medicamentos suprimen tanto el sueño profundo 

como la fase REM. Por este motivo, las personas que las toman pueden sentirse 

incluso más somnolientas al día siguiente. 

Si se despierta a una persona tan pronto como empieza la fase REM, la próxima vez 

entrará más rápidamente en dicha fase, la cual es además más intensa. Si esta 

privación de sueño continúa, entra en sueño REM tan pronto como se queda 

dormida.7 

                                                 
6 Los gráficos  de las fases de sueño del sub. Capítulo 1.3.3 fueron  tomados de 
http://usuarios.lycos.es/dormirydescansar/fasesdel.htm 
 
7  www.cepvi.com/articulos/fases_sueno4.shtml 
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Figura 1.14. Histograma de las diferentes fases del sueño. 

1.3.4 BENEFICIOS REPARADORES DEL SUEÑO 

 

 

 

Figura 1.15. Beneficios reparadores del sueño 

 

Nuestro cerebro es uno de los misterios más profundos y a la vez más evidentes y 

sencillos; el sistema nervioso humano es el tejido o "máquina" más perfecta, 

complicada y maravillosa a la que la evolución en el planeta tierra ha dado lugar en 

todo el proceso de la historia natural. De alguna manera, el Universo, la naturaleza y 

la Creación se hace consciente de sí misma (auto-consciente) a través del cerebro y 

del estado auto-reflexivo que genera.  

Debemos apreciar que nuestro cerebro funciona básicamente con energía bio-

químico-eléctrica. Aunque la potencia de la electricidad que manejan nuestras 

neuronas es baja (se mide en milivoltios), dicha potencia le es suficiente para 
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procesar, manejar, distribuir y usar cantidades de información y generar multiplicidad 

de respuestas. Así que al usar micro-electricidad, podemos concluir que el cerebro 

es una máquina de bajas frecuencias. Estas mismas frecuencias son las que 

proporcionan un efecto reparador mientras dormimos, hasta ahora se entiende el 

efecto positivo sobre los seres humanos y animales pero nadie ha encontrado su 

significado. 

Un sueño reparador es aquel que consigue eliminar el cansancio acumulado durante 

el día y regenera nuestro organismo además proporciona el equilibrio psíquico y 

físico de los individuos.  

Es por ello que en este proyecto se trata de imitar las funciones que realiza el 

cerebro en lo que tiene que ver con las ondas eléctricas características que genera 

durante las diferentes fases de sueño, responsables del restablecimiento físico y 

psicofisiológico. 

A continuación se trata de explicar el porque vamos a utilizar frecuencias 

características de las fases de sueño.  

1.3.4.1 Los beneficios del sueño 

Durante las horas de sueño todos los órganos tienen la oportunidad de reposar y 

reestablecer la energía, mientras el organismo realiza una poderosa renovación:  

 

• Todos los músculos, inclusive los del rostro, se relajan.  

• Aumenta la secreción de la hormona del crecimiento, que en las personas 

adultas es la encargada de la regeneración de las células y en niños y 

adolescentes favorece el crecimiento.  

• Hay mayor producción de colágeno, la proteína responsable del sostenimiento 

y la elasticidad de la piel, por citar algunos beneficios.  

  

Pero todos estos beneficios dependen de la calidad del sueño y no exactamente del 

tiempo, ya que la necesidad individual de cada persona suele variar.  
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Cada vez que se interrumpe el sueño, el cuerpo regresa al estado de alerta, 

aumentando la producción de adrenalina y de cortisol, sustancias  que aumentan la 

circulación sanguínea en los músculos y reducen en las regiones periféricas. 

 

1.3.4.2 Beneficios de sueño sobre todos los órganos 

 

1.3.4.2.1 El sistema nervioso 

Ayuda a conservar la integridad del circuito neuronal implicado en la memoria y el 

aprendizaje. 

1.3.4.2.2 El sistema inmunitario 

Dormir bien es un hábito que fortalece las defensas del organismo y aumenta la 

resistencia de nuestro cuerpo a las enfermedades. 

1.3.4.2.3 La circulación sanguínea 

Al igual que el corazón, el aparato circulatorio realiza un menor esfuerzo que durante 

el día. La posición vertical hace que el cuerpo le cueste mucho más enviar la sangre 

al corazón que cuando estamos acostados. Además la presión arterial es menor 

durante el sueño. 

1.3.4.2.4 Aparato locomotor 

Durante la fase 4 del sueño y en el sueño REM, en el que se da una mayor actividad 

cerebral, se produce una relajación completa del aparato locomotor. Todos los 

músculos, articulaciones y la columna vertebral, que suelen ser objeto de rigideces, 

malas posturas o dolor se liberan de la tensión acumulada durante el día, lo que 

produce un gran alivio. 

1.3.4.2.5 Metabolismo 

Mientras dormimos disminuye el gasto energético y este ahorro de energía se utiliza 

en funciones reparadoras internas. En situaciones de enfermedad, dormir favorece la 

recuperación. 

1.3.4.2.6 Respiración 

Cuando conciliamos el sueño nuestra respiración se hace más lenta y más profunda 

haciendo que el cuerpo y las células se oxigenan correctamente. 
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1.3.4.2.7 Corazón 

Durante el sueño, la frecuencia cardiaca es más lenta y los tejidos y células 

coronarias se benefician de la acción reparadora que se produce por la liberación de 

la hormona de crecimiento y la melatonina. 

1.3.4.2.8 Ojos 

La vista descansa profundamente y se regenera la rodopsina, el pigmento sensible a 

la luz. Así se recupera del esfuerzo que realiza durante el día, debido a trabajos que 

obligan a fijar la vista. 

1.3.4.2.9 Piel 

Quizá es el tejido que más se beneficia en el sueño. La piel de la cara en donde más 

se refleja el cansancio de todo el día, recupera la salud y frescura tras el sueño 

reparador. 

1.3.4.2.10 Actividad cerebral 

Se ha comprobado que es imprescindible para la salud mental, se liberan emociones 

inconscientes que de otro modo quedarían reprimidas y podrían resultar 

perjudiciales. Los sueños también permiten reelaborar las experiencias y emociones 

vividas durante el día y convertir esas impresiones en recuerdos más permanentes.8 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Los beneficios del sueño sobre todos los órganos fueron tomados de  
www.todofitness.com/noticias/beneficio-sueno.htm 
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CAPÍTULO 2 
 

 

ESTADO DEL ARTE EN CUANTO A ESTIMULACIÓN MAGNÉTICA 

TRANSCRANEAL 
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2.1. ESTIMULACIÓN MAGNÉTICA TRANSCRANEAL 
La Estimulación Magnética Transcraneal (EMT) es una técnica no invasiva que 

consiste en la aplicación de trenes de estimulación sobre zonas corticales concretas 

permitiendo cambios que afectan a capas internas de la corteza cerebral. 

Los sistemas de estimulación magnética transcraneal existentes basan su capacidad 

de modificación de la actividad eléctrica cerebral en el principio de inducción, de ahí 

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

transmembrana. La estimulación con campos de baja intensidad no pretende la 

inducción de corrientes para la despolarización de dicha membrana 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 observación de los posibles 

efectos conseguidos mediante estimulación, deberían ser consideradas en dos 

ámbitos diferentes: 

 a) A nivel de sujetos (mejoría de sus enfermedades y su correlación con el 

comportamiento de sus ondas cerebrales o electroencefalograma (EEG) y  

b) A nivel neuronal y celular que por obvias razones requiere de laboratorios 

especializados y de alto costo de investigación. 

 

En 1991,  Anninos et.al., postularon que es posible atenuar la actividad de los focos 

epilépticos en 150 pacientes (Anninos et al, 1991, Sandyk y Anninos 1992), mediante 

la aplicación de Estimulación Magnética Transcraneal. Estos trabajos se basaron en 

la suposición de que la aplicación de un campo magnético externo ligeramente 

superior al campo magnético fisiológico podría revertir a la normalidad un foco 

epileptógeno.  

Varios prototipos de Estimulación Magnética Transcraneal de baja intensidad han 

sido desarrollados para aplicaciones terapéuticas no invasivas diversas. Todos ellos 

con intensidades de campo en el rango de pT y frecuencias de repetición de los 

pulsos de estimulación en muy bajas frecuencias  (de 0 a 12 Hz); entre ellos se citan 

los siguientes:  
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1) El sistema ENERMED (Energy Medicine Developments, Toronto, Canadá) para su 

aplicación principal al tratamiento de las migrañas y la esclerosis múltiple;  

2) El sistema de estimulación electromagnética de la empresa Earthpulse 

Technologies (LLC, Florida, EE.UU.) diseñado por el Prof. Anninos;  

3) El sistema desarrollado por  Jacobson enterprise (Florida, EE.UU.) y  

4) ActiPulse de Deepers Laboratory (México). 

 

2.2. DIFERENCIAS FUNDAMENTALES ENTRE LOS SISTEMAS 

ESTIMULACIÓN MAGNÉTICA TRANSCRANEAL (EMT)  DE ALTA Y 

BAJA INTENSIDAD DE CAMPO 

La Estimulación Magnética Transcraneal que utiliza campos elevados (0,5- 4 T) basa 

su mecanismo de acción en la capacidad de estos campos de inducir corrientes 

capaces de despolarizar las membranas celulares, alterando de esa manera las 

condiciones eléctricas de los potenciales de acción, y por tanto la transmisión del 

impulso nervioso y las condiciones de activación / inactivación neuronal (Pascual 

Leone, 1996)  

Con Estimulación Magnética Transcraneal de bajo campo y bajas frecuencias, los 

efectos observados de activación / inactivación de la actividad celular habrán de ser 

explicados por mecanismos necesariamente diferentes, dado que esos estímulos no 

tienen energía suficiente para despolarizar la membrana celular. Al no disponer de 

evidencia suficiente para dar una explicación precisa a su mecanismo de acción, 

toda explicación pertenece necesariamente al terreno de las hipótesis.  Varias 

hipótesis se han planteado para explicar estos efectos. Una de ellas postula la 

capacidad de orientar los iones libres del espacio extracelular e intracelular 

modulando los movimientos de transición de membrana o de alterar las propiedades 

de la membrana, y por tanto las respuestas neuronales. Otra hipótesis supone que la 

estimulación pone en marcha mecanismos de resonancia en función de la frecuencia 

de activación específica de cada red neuronal, necesitando pequeños aportes de 

energía para influir en el comportamiento de una red asociada o responsable de una 
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función específica. En este sentido se ha especulado sobre la importancia del uso de 

bajas frecuencias como elementos característicos de determinadas activaciones (el 

llamado efecto ventana) por el cual a la misma intensidad solo se activarían aquellos 

grupos neuronales donde esa  frecuencia específica resuena con la del estímulo. 

 

2.3. ESTIMULACIÓN CEREBRAL POR MAGNETISMO 
La estimulación del cerebro mediante la aplicación de un campo magnético en la 

superficie del cráneo, podría parecer un procedimiento esotérico. Sin embargo, 

prestigiosas revistas como Lancet, Neurology y Science, ya han publicado varios 

artículos que señalan su utilidad en varias patologías cerebrales, especialmente en 

las depresiones profundas. 

 

La técnica comenzó a utilizarse en el año 1985 pero como una herramienta de 

investigación para analizar la respuesta a la estimulación mediante un campo 

magnético colocado sobre diferentes zonas del cerebro. Este produce modificaciones 

de la actividad cerebral, aun cuando no está claro cuál es el mecanismo. No es raro 

que la estimulación magnética influya sobre las neuronas, dado que éstas son 

unidades eléctricas que responden a cambios en la concentración de partículas 

cargadas dentro y fuera de la célula. 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. 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 como se muestra en la figura 2.1. 
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Figura 2.1. Estimulación indirecta del cerebro, mediante un campo magnético, proyectado 

sobre él (color amarillo). 

Si la corriente inducida es lo suficientemente fuerte, puede interferir en la 

comunicación neuronal en la zona donde se ha enfocado y producir una "lesión 

temporal". Así por ejemplo, el análisis de una descarga simple de estimulación 

magnética transcraneal, permite constatar cómo una región específica contribuye a 

una determinada tarea.  

La técnica de estimulación puede realizarse también por descargas repetidas, y a 

diferencia de la aplicación única, se logran efectos más duraderos. Para lograrlos es 

necesario calibrar la intensidad de la estimulación magnética, colocando el campo 

magnético sobre la corteza motora de la persona. Los investigadores mueven la 

fuente y ajustan la intensidad, hasta que encuentran lo que Marck George de la 

Universidad de South Carolina llama "el punto dulce", que es una región de la 

corteza motora que cuando se estimula, causa una contracción del pulgar. Así 

determinan la intensidad, que luego usan para distribuir pulsos repetidos en otras 

partes del cráneo. Han observado que las estimulaciones de baja frecuencia, de 

alrededor de 1 a 5 pulsos por segundo, tienden a deprimir la actividad cerebral. En 

cambio las frecuencias altas, de alrededor de 25 pulsos por segundo incrementan la 

excitabilidad. Los efectos duran entre unos pocos minutos, hasta dos horas. 
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 Los efectos de la estimulación mediante la aplicación de un campo magnético al 

tejido cerebral, no sólo se han comprobado útiles en las afecciones neurológicas y 

psiquiátricas, sino también en muchas otras funciones cerebrales normales (figura 

2.2). Investigaciones recientes han demostrado que induce cambios en el estado de 

ánimo de las personas. Actúa también en las áreas cerebrales del lenguaje, 

observándose una mayor fluidez en las palabras o en la mayor rapidez para recordar 

los nombres de personas frente a fotografías de ellas. 

 

Figura 2.2. Respuestas macroscópica y microscópica y cambios neuurolobiológicos al aplicar 

campo magnético 

Los estudios de neuroimágenes han mostrado que la estimulación magnética 

transcraneal EMT es biológicamente activa, no solamente en el sitio de estimulación, 

sino también en lugares distantes, gracias a la conectividad del cerebro (George et 

al, 1999).  Hasta la fecha se han publicado numerosos estudios clínicos de EMT, 

pero contamos con muy pocas publicaciones que estudien sus mecanismos 

neurobiológicos subyacentes, y gran parte de estas publicaciones son estudios 

realizados en ratas, debido a las limitaciones de su estudio en humanos. 9 

                                                 
9 http://www.minsa.gob.pe/hhv/revista/2002II 
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2.4. TERAPIA DEL CAMPO ELECTROMAGNÉTICO  
La energía electromagnética y el cuerpo humano tienen una correlación válida e 

importante. La terapia del campo magnético puede ser utilizada para diagnosticar y 

tratar desórdenes físicos y emocionales. Este proceso se ha reconocido por revelar 

síntomas y puede, en algunos casos retardar el ciclo de la nueva enfermedad. Los 

imanes y los dispositivos electromagnéticos de la terapia ahora se están utilizando 

para eliminar dolor, facilitar la curación de fracturas y detener los efectos del estrés. 

El mundo está rodeado por un campo magnético, algunos son generados por el 

magnetismo de la tierra, mientras que otros son generados por las tormentas y los 

cambios solares en el tiempo. Los dispositivos eléctricos diarios también crean 

campos magnéticos: motores, televisores, mobiliario de oficinas, computadores, 

hornos de microonda, el cableado eléctrico en hogares, y las líneas de potencia que 

los proveen. Incluso el cuerpo humano produce los campos magnéticos sutiles que 

son generados por las reacciones químicas dentro de las células y de las corrientes 

iónicas en el sistema nervioso. 

Recientemente, los científicos han descubierto que los campos magnéticos externos 

pueden afectar el cuerpo que funciona de maneras positiva y negativa, y esta 

observación ha conducido al desarrollo de la terapia del campo magnético. 

 

2.4.1. ¿QUE ES LA TERAPIA DEL CAMPO MAGNÉTICO? 

El uso de imanes y de dispositivos eléctricos que generan los campos magnéticos 

controlados tiene muchas aplicaciones médicas, y ha demostrado ser uno de los 

medios más eficaces para diagnosticar enfermedades y padecimientos humanos. Por 

ejemplo, MRI (proyección de imagen de resonancia magnética) está sustituyendo el 

diagnostico de la radiografía porque es más seguro y más exacto, y la magneto 

encefalografía ahora está sustituyendo a la electroencefalografía como la técnica 

preferida para registrar la actividad eléctrica del cerebro ambos equipos se pueden 

ver en la figura 2.3. 
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Figura 2.3. a) MRI (proyección de imagen de resonancia magnética)   b) Paciente preparado 

para magneto encefalografía. 

 

En 1974, el investigador Albert Roy Davis, Ph.D., sabía que las polaridades 

magnéticas positivas y negativas tienen diversos efectos sobre sistemas biológicos 

de animales y de seres humanos. Él encontró que los imanes se podrían utilizar para 

atrapar y para matar a las células del cáncer en animales, y podría también ser 

utilizado en el tratamiento de la artritis, del glaucoma, de la infertilidad, y de las 

enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Él concluyó que los campos 

magnéticos negativos tienen un efecto beneficioso en organismos vivos, mientras 

que los campos magnéticos positivos tienen un efecto agotador. 

Diseñado científicamente, en estudios a ciegas con placebo-controlados, sin 

embargo no se han hecho las demandas substanciales para verificarlos, de allí que 

son diversos los efectos entre los polos magnéticos positivos y  negativos, " dice a 

John Zimmerman, Ph.D., Presidente del Instituto de Bio-Electro Magnetics. " 

Solamente las numerosas observaciones anecdóticas clínicas, sugieren que tales 

diferencias sean verdaderas y existan. Una clara investigación científica se necesita 

para verificar estos reclamos. “Robert Becker, M.D., cirujano ortopédico y autor de 

artículos y de libros científicos numerosos, encontró que las corrientes eléctricas 

débiles promueven la curación de huesos quebrados. El Dr. Becker también atrajo la 

atención al hecho de que la interferencia electromagnética de líneas de potencia y de 

aparatos electrodomésticos puede poner en serio peligro la salud humana. “La 

evidencia científica, " escribe el Dr. Becker, " conduce solamente a una conclusión: la 
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exposición de organismos vivos a los campos electromagnéticos anormales da lugar 

a anormalidades significativas en la fisiología y la función. " 

Según Wolfgang Ludwig, Sc.D., Ph.D., Director del Instituto de Biofísica en Horb, 

Alemania, " La terapia del campo magnético es un método que penetra el cuerpo 

humano y puede tratar cada órgano sin efectos secundarios químicos. La terapia del 

campo magnético se ha utilizado con eficacia en el tratamiento de: cáncer, 

enfermedad reumática, dolores de cabeza y jaquecas, problemas de los desórdenes 

del sueño y del insomnio, fracturas y dolores circulatorios, tensión ambiental. El Dr. 

Ludwig agrega que los cambios magnéticos en el ambiente pueden afectar el 

equilibrio electromagnético del organismo humano y contribuir a la enfermedad. 

Kyoichi Nakagawa, M.D., Director del hospital de Isuzu en Tokio, Japón, cree que el 

tiempo que la gente pasa en edificios y carros reduce su exposición a los campos 

geomagnéticos naturales de la tierra, y esto también puede interferir con la salud. Él 

llama a esta condición el Síndrome de la deficiencia del campo magnético, que 

puede causar dolores de cabeza, vértigos, rigidez muscular, dolor del pecho, 

insomnio, estreñimiento, y fatiga general. Los investigadores sugieren que la terapia 

magnética se pueda utilizar para contradecir los efectos causados por la 

contaminación electromagnética en el ambiente.10 

2.4.2. ¿CÓMO TRABAJA LA TERAPIA DEL CAMPO MAGNÉTICO? 

El potencial curativo de los magnetos es posible debido a que el sistema nervioso del 

cuerpo humano es gobernado en parte, por patrones variantes de corrientes iónicas 

y campos electromagnéticos. Hay numerosas formas de terapia con campos 

electromagnéticos, incluyendo campos magnéticos estáticos producidos por 

magnetos naturales y artificiales, y campos magnéticos pulsátiles generados por 

dispositivos eléctricos. Los campos magnéticos producidos por magnetos o 

dispositivos electromagnéticos son capaces de penetrar el cuerpo humano y pueden 

afectar el funcionamiento del sistema nervioso, órganos y células. De acuerdo con 

William H. Philpott, M. D., of Chooctaw, Oklahoma, un autor e investigador 

                                                 
10 www.biomag.net/esp/electromagesp.html 
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biomágnetico, los campos electromagnéticos pueden estimular el metabolismo y 

aumentar la cantidad de oxígeno disponible para las células. Cuando son usados 

adecuadamente, la Terapia de campos electromagnéticos no tiene efectos 

secundarios dañinos. Todos los magnetos tienen dos polos: uno es llamado positivo 

y el otro negativo. Sin embargo, como existen métodos conflictivos para nombrar los 

polos de los magnetos, un magnetómetro debe usarse como un método estándar 

para determinación (si uno está usando una brújula para localizar los polos, la 

cabeza de la aguja marcada con "N" o "Norte" apuntará hacia el polo negativo del 

magneto). El Dr. Philpott y otros investigadores alegan que el polo negativo 

generalmente tiene un efecto calmante y ayuda a normalizar funciones metabólicas. 

En contraste, el polo positivo tiene un efecto estresante, y con una prolongada 

exposición puede interferir con el funcionamiento metabólico, produciendo acidez, 

reduciendo el abastecimiento de oxígeno en las células, e incitando la replica o 

microorganismos latentes. La fuerza de un magneto es medida en unidades de 

gauss (una unidad de medida de intensidad para el flujo magnético), o Tesla (1 tesla 

= 10,000 gauss), y cada dispositivo magnético tiene su capacidad en gauss dado por 

el fabricante. Sin embargo la fuerza actual del magneto en la superficie de la piel es 

usualmente mucho menor que éste número. Por ejemplo, un magneto de 4,000 

gauss transmite cerca de 1,200 gauss al paciente.  Los magnetos puestos en 

almohadas o camas producirán mucho menos cantidad de campo de fuerza en la 

superficie de la piel, porque la fuerza de un magneto disminuye rápidamente con la 

distancia. (Tomado del libro de O. Mastalier citado en la Bibliografía). Un equipo que 

emplea esta técnica es el Manetoston el cual se muestra en la figura 2.4. 

 

Figura 2.4. Al fondo el equipo <Magnetoston>.Tratamiento con campo magnético en el caso 

de una neuralgia de la cara (además de acupuntura) 
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2.5. APLICACIONES DE LA ESTIMULACIÓN MAGNÉTICA 
TRANSCRANEAL (EMT) 
 Los estudios de la EMT en la fisiopatología de los trastornos del movimiento 

comenzaron a mediados de la década de los 80. En la actualidad se cuenta con un 

gran número de publicaciones; pero con escasos estudios relacionados con el 

tratamiento de dichos trastornos, además gran parte de estos carecen de controles 

adecuados, y los hallazgos han sido contradictorios y difíciles de replicar 

(Wassermann, 2001).  Otro punto a tener en consideración es que en este grupo de 

pacientes se ha visto que el efecto placebo es alto, mostrando mejorías en las 

diferentes medidas objetivas sin estar recibiendo el tratamiento activo, inclusive en 

estudios controlados y doble ciego (Goetz et al, 2000). 

 

2.5.1 ENFERMEDAD DE PARKINSON 

La EMT como agente terapéutico potencial para la Enfermedad de Parkinson (EP) 

comenzaron con Pascual-Leone et al (1994).  Ellos observaron que al usar rEMT en 

6 pacientes con EP, a 5 Hz, con una intensidad del 90% del umbral de reposo de un 

potencial evocado (PE), en la corteza motora contralateral de la mano con la cual se 

realizaba el Test de Grooved Pegboard -Test usado para medir la velocidad 

psicomotriz, en el cual los pacientes con EP tienen gran dificultad-, mostraban una 

mejoría en los tiempos de ejecución de la prueba.  Esta mejoría era mas notoria en 

los pacientes que estaban sin medicación.  Ghabra et al (1999), intentaron replicar el 

mismo estudio en 11 pacientes, sin encontrar ningún efecto benéfico.  Por el 

contrario en algunos pacientes, con una intensidad de 90%, se evidenció la 

presencia de movimientos anormales, que impidieron la realización del test.  Este 

fenómeno se ha replicado en otros estudios,  e inclusive aplicando intensidad menor 

se observó que desaparece el temblor inducido por la EMT, pero sin mejoría en el 

tiempo de ejecución de la prueba (Topka et al, 1999).  Tergau et al (1999), 

administraron la sección motora del Unified Parkinson’s Disease Rating Scale 

(UPDRS), que mide la velocidad de marcha y el tiempo de reacción motora simple, a 
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7 pacientes medicados con EP y no encontraron efectos benéficos ni reacciones 

adversas. 

En general se han encontrado resultados contradictorios en los pacientes con EP, 

con algunos estudios que muestran mejoría en diversos grados en las pruebas de 

función motora (Siebner et al, 1999), (Mally et al, 1999), (Shimamoto et al, 1999), y 

otros que por el contrario muestran un deterioro y empeoramiento en la velocidad y 

desempeño al ejecutar  de dichas pruebas (Boylan et al, 2001). 

 

2.5.2 DISTONÍAS FOCALES RELACIONADAS A ACTIVIDADES (DISTONÍA DEL 
ESCRITOR) Y TICS  

Estudios fisiológicos en este tipo de distonías, han sugerido una hiperexcitabilidad de 

la corteza motora, o una falla en los mecanismos de inhibición intracortical, debida a 

una hiperactividad o un control inadecuado de los circuitos tálamo-corticales (Hallet, 

1998). Aquí, igual que en el caso de EP, los investigadores han visto una oportunidad 

para aplicar la rEMT, con el fin de modificar la excitabilidad cortical.  En el caso de 

las distonías focales el objetivo es reducir la activación cortical no deseada, con el 

uso de rEMT a frecuencias bajas.  Siebner et al (1999) estudiaron el efecto de la 

rEMT en un grupo de 14 sujetos (7 pacientes y 7 sujetos control), utilizando una 

intensidad por debajo del umbral motor, a una frecuencia de 1 Hz, sobre el umbral 

motor y la excitabilidad cortico-cortical; y en otro grupo de 16 pacientes y 11 

controles evaluaron los cambios en la excitabilidad cortical midiendo la curva de 

estímulo-respuesta y el período de silencio post excitatorio, antes y después de 

aplicar rEMT con los mismo parámetros mencionados.  Además evaluaron la 

escritura en los dos grupos, antes y 20 minutos después de aplicar el EMT.  En el 

primer grupo encontraron que la rEMT resultaba en una normalización de la 

inhibición cortico-cortical, que se encuentra deficiente en este grupo de pacientes, sin 

afectar el umbral motor.  En el segundo grupo vieron una prolongación significativa 

del período de silencio post excitatorio, sin afectar la curva de estímulo-respuesta en 

el grupo de pacientes.  Además, en todos los pacientes se evidenció una mejoría  en 

la escritura.  
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En los TICs, donde también hay un aumento de la excitabilidad cortical, y un control 

deficiente de la corteza por parte de los circuitos provenientes de los ganglios 

basales, la EMT también puede jugar un papel importante.  Datos preliminares 

sugieren que rEMT, a 1 Hz, sobre la corteza motora, con una intensidad menor al 

umbral motor por 10 días, es útil en el tratamiento de dichos trastornos (Karp et al, 

1997). 

2.5.3 EPILEPSIA  

Durante su corta historia la EMT se ha usado de manera amplia para inducir e inhibir 

convulsiones y estudiar su fisiopatología.  También se ha aplicado para estudiar los 

efectos de los anticonvulsivantes.  Finalmente, la EMT se ha usado para localizar los 

sustratos anatómicos del lenguaje y memoria, con el propósito de facilitar la 

evaluación de los pacientes que van a ser operados por epilepsia, así como para 

ayudar a localizar el foco epiléptico (George et al, 2000). 

  A partir de la hiperirritabilidad cortical demostrada en pacientes con epilepsia, los 

investigadores han intentado usar rEMT con bajas frecuencias, basados en la 

propiedad de reducir la excitabilidad de la corteza motora.  En un estudio abierto, 

Tergau et all (1999), aplicaron rEMT con frecuencias bajas (0.3 Hz) a 9 pacientes, 

cuyas edades fluctuaban entre los 21 y 48 años, 5 de ellos mujeres, con epilepsias 

focales refractarias a tratamiento, 2 del lóbulo temporal y el resto extratemporales, y 

que presentaban frecuentes convulsiones parciales y secundariamente 

generalizadas.  Hallaron una disminución en la intensidad y frecuencia de las 

convulsiones en 8 pacientes.  1 paciente presentó una disminución de un 20% en la 

frecuencia de los episodios,  3 mejoraron de 20-50% y 3 presentaron una reducción 

mayor al 50%.  Además todos mostraron una buena tolerancia al tratamiento.  

2.5.4 ESQUIZOFRENIA  

Tradicionalmente los signos y síntomas vistos en la esquizofrenia se han dividido en 

dos grandes categorías: Síntomas positivos y síntomas negativos.  Un punto de vista 

ampliamente conocido y aceptado es que los síntomas positivos de la 

esquizofrenia son consecuencia de alteraciones en las regiones temporal o límbica 
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del cerebro, debido al papel que juegan dichas estructuras en la emoción y la 

memoria, viéndose una hiperexcitabilidad de dichos circuitos, ya sea por un exceso 

en los niveles de dopamina y glutamato o un funcionamiento inadecuado de sus 

receptores, o también por, una deficiencia en los sistema inhibitorios (sistemas 

Gabaérgicos); mientras que los síntomas negativos son consecuencia de una 

deficiente función de las diferentes regiones del lóbulo frontal, que juegan un papel 

importante en la volición y en las funciones ejecutiva.  Estas hipótesis son apoyadas 

por los diferentes estudios de neuroimágenes, que muestran una excesiva activación 

en las regiones temporal y límbica, y una deficiente activación en la región frontal.  

Basados en la capacidad de la EMT de modular la excitabilidad del tejido cerebral, 

dicha técnica nos ofrece una herramienta potencial en el tratamiento de la 

esquizofrenia.  Los estudios al respecto se pueden dividir en dos grandes 

categorías: EMT como herramienta para estudiar los procesos fisiopatológicos, y la 

rEMT como una modalidad de tratamiento (Hoffman et al, 2001). 

2.5.5 ESTUDIOS DE LOS PROCESOS NEURALES EXCITATORIOS E 
INHIBITORIOS   

Puri et al (1996) estudiaron 9 pacientes con diagnóstico de Esquizofrenia, que no 

estaban recibiendo tratamiento con antipsicóticos, y nueve controles normales.  

Aplicaron EMT sobre la corteza motora, y registraron diferentes parámetros por 

medio de electromiografía en los músculos tenares de la mano dominante.  Hallaron 

que la latencia de los potenciales evocados compuestos era significativamente mas 

corta en el grupo de pacientes con esquizofrenia.  Estos resultados según los 

autores, pueden ser debidos a una ausencia relativa de inhibición córtico-espinal de 

las respuestas motoras, a cambios en el sitio activado por la EMT o a una 

anormalidad del sistema nervioso periférico en los pacientes con esquizofrenia. 

Abarbanel et al (1996) compararon el umbral motor y el tamaño de los potenciales 

evocados en pacientes con depresión, pacientes con esquizofrenia, y en controles 

normales.  Encontraron que el umbral motor en el grupo de pacientes con 

esquizofrenia era significativamente menor, con una mayor amplitud de los 
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potenciales evocados.  Sin embargo, se cree que esta diferencia puede ser debida 

en parte a la medicación que estaban recibiendo los pacientes. 

Boroojerdi et al (1999) examinaron la inhibición de los potenciales evocados 

secundaria a EMT durante contracciones tónicas voluntarias en la mano ipsilateral.  

Estos efectos inhibitorios posiblemente son mediados por proyecciones 

transcallosales.  El tiempo de conducción transcallosal y la duración de la inhibición, 

fueron significativamente más prolongadas en los pacientes con Esquizofrenia, lo 

cual sugiere un aumento en la inhibición mediada por los circuitos transcallosales en 

este grupo de pacientes.  Al igual que en el estudio de Abarbanel et al, se cree que 

estos resultados pueden estar influenciados por efectos de los medicamentos 

antipsicoticos (Davey et al, 2000). 

Estos estudios son consistentes con la hipótesis de mecanismos inhibitorios 

alterados en la esquizofrenia, especialmente en los síntomas positivos.  Sin 

embargo, no se pueden todavía sacar conclusiones definitivas, debido a que la 

excitación o inhibición de la corteza motora en respuesta a la EMT es distinta de la 

que se puede ver en otras áreas corticales.  Además estos estudios carecen de 

muestras y controles adecuados.11 

2.5.6 DOLORES DE CABEZA 

Los resultados del estudio double-blind, placebo-controlado demostraron que la 

administración de un campo magnético pulsado por lo menos de una hora a 

pacientes con dolor de cabeza produjo efectos beneficiosos significativos, como se 

muestra los informes pacientes subjetivos, así como actividad de EEG. 

Tomado de EEG EMG Z Elektroenzephalogr Verwandte Geb, 16 (4), el diciembre de 

1985, P. 227-230  

                                                 
11  Las aplicaciones de la EMT fueron tomads de http://www.minsa.gob.pe/hhv/revista/2002II  

 

 



 

 

 

 

36

2.5.7 DOLORES DE CABEZA (CRÓNICOS) 

Un estudio examinó los efectos de los campos electromagnéticos pulsados (20 

minutos por el día por 15 días) en el tratamiento de los pacientes que sufrían de 

dolores de cabeza crónicos. Los resultados indicaron que el tratamiento era más 

eficaz en los pacientes que sufrían de dolores de cabeza extensos, con 88 por ciento 

de tales pacientes que divulgaban resultados positivos. Los resultados beneficiosos 

eran también para pacientes que sufrían de jaquecas (60 por ciento), de las jaquecas 

cervicales (68 por ciento), y de los dolores de cabeza psicógenos (60 por ciento).  

Tomado de A. Prusinski, y otros., “campo electromagnético que pulsa en la terapia 

del dolor de cabeza, “Simposio húngaro sobre Magnetotherapy, 2do simposio, del 16 

al 17 de mayo de 1987, Szekesfehervar, Hungría, P. 163-166.  

 

2.6 POSIBLES HIPÓTESIS SOBRE LOS EFECTOS POSITIVOS DE LA 
ESTIMULACIÓN MAGNÉTICA 
A continuación se presentan algunas hipótesis del porque la estimulación magnética 

presenta resultados positivos al ser aplicado para el tratamiento de algunas 

enfermedades y los resultados de algunos equipos diseñados con propósitos 

terapéuticos. 

2.6.1 RESONANCIA SCHUMANN 

Las frecuencias de resonancia Schumann (dado que la superficie del planeta y la 

ionosfera constituyen una cavidad resonante) presentes en el medio guardan una 

asombrosa coincidencia con las frecuencias de las ondas cerebrales (ver figura 2.5.). 

Al parecer, los seres vivos de alguna manera adoptamos estos ritmos del medio y es 

plausible pensar que muchas enfermedades se deban a la pérdida de sincronización 

con estos ritmos. Por esto, si estimulamos electromagnéticamente a un sujeto con 

estas frecuencias, se esperaría que estas produjeran la sincronización perdida a 

nivel neuronal y que por tanto, el sujeto recobra su estado normal. 
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Figura 2.5. Rango de frecuencias de Schumann 

2.6.2 ONDAS CEREBRALES DE SUEÑO 

Basándose en estudios realizados se sabe que el sueño favorece las defensas del 

organismo y aumenta la resistencia a las enfermedades por la producción de 

anticuerpos. 

Las "células naturales matadoras" son unas células de nuestro sistema inmunológico 

que ayudan a destruir a las células invasoras de nuestro cuerpo causantes de 

enfermedades.  

Las interrupciones del sueño nocturno, tales como las originadas por las situaciones 

de estrés, están relacionadas con un debilitamiento del sistema inmunológico, 

concretamente con una disminución en el número de "células naturales matadoras" 

disponibles. (Revista PSYCHOSOMATIC MEDICINE). 

Además estudios  realizados en BWH (Brigham and Women´s Hospital) un hospital 

afiliado a la escuela de medicina de Harvard han demostrado que las personas con 

fibromialgia que sufren de fatiga, frecuentemente elevan la estimulación cerebral en 

el momento cuando el ciclo del sueño profundo (etapa IV, delta) debe ocurrir. Esto 

evita que el cuerpo obtenga los beneficios reparadores normales del sueño, y puede 

ser la causa de la fatiga asociada con la fibromialgia. 
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Científicos del Swedish Sleep Medicine Institute están trabajando en un dispositivo 

que en teoría sería capaz hacer que 2 horas de sueño equivalieran a 8, es decir, lo 

que se busca es dar los beneficios de haber dormido 8 horas con sólo dos horas de 

sueño, el sistema que se coloca en la cabeza, se basa en estimulación magnética 

transcraniana para forzar de manera instantánea los estados más profundos y 

reparadores del sueño.  

Nuestra propuesta se basa en el hecho de que las frecuencias presentes en las 

ondas cerebrales en las fases de sueño que tenemos los humanos y animales, 

consiguen el restablecimiento tanto físico como psicofisiológico. Es decir, en lugar de 

utilizar ondas cuadradas de 8 Hz, queremos utilizar todas las frecuencias presentes 

en las ondas cerebrales en las fases de sueño (desde 0.5 Hz hasta 13 Hz), 

diseñando un casco de bobinas que se coloca en la cabeza, usando estimulación 

magnética transcraneal para forzar de manera instantánea los estados más 

profundos y reparadores del sueño. 

2.6.3 INTERFERENCIA A MICROORGANISMOS 

Últimamente varios investigadores han pregonado que también los hongos 

microscópicos, las bacterias, los virus y demás microorganismos emiten ondas. En 

general, podemos decir que entre más pequeño es el organismo, la frecuencia es 

más baja y la amplitud de la banda es más angosta. Por ejemplo, el moho de la lama 

emite una onda entre 100 a 200 KHz. Las bacterias y los virus se encuentran entre 

aproximadamente los 300 a los 420 KHz. Por otra parte, los ácaros transmiten entre 

los 700 y los 850 KHz. En Ucrania, unos investigadores encontraron que el DNA 

humano vibra entre los 40 y los 70 GHz. 

Lo interesante es que ya se conocen las frecuencias de cada microorganismo. Según 

la Dra. Hulda Clark, todas las enfermedades tienen 2 únicas causas en común: los 

parásitos y la contaminación.  

Posteriormente se llegó a la conclusión de que cualquier frecuencia positiva pulsante 

mata a todas las bacterias, virus y parásitos simultáneamente si se da suficiente 
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voltaje (de 5 a 10 voltios) con una duración de 7 minutos y una frecuencia de entre 

10 a 500,000 Hz. 

Teóricamente se requieren tres tratamientos. El primero mata a los virus, bacterias y 

parásitos, pero frecuentemente recurren los virus y las bacterias. Según la Dra. 

Clark, esto se debe a que los virus y las bacterias infectaron a los parásitos y al 

matar a los parásitos se liberan estos virus y bacterias. Así que el segundo 

tratamiento mata a los virus y bacterias liberadas. Y el tercer tratamiento se da para 

matar a los virus que infectaron a las bacterias, ya que al matarlas fueron liberados 

estos virus. Este tratamiento experimental se realiza con un pequeño generador de 

frecuencias del tamaño de una cajetilla de cigarros, con 2 electrodos. 

Toda esta información concuerda con un descubrimiento formidable que se hizo en el 

Albert Einstein College of Medicine en la ciudad de Nueva York en 1990, donde se 

demostró que una corriente diminuta (de 50 a 100 microamperios) puede alterar la 

capa proteica externa del virus HIV en una caja de petri como para prevenir su 

fijación subsecuente en los sitios receptores (Science News March 30, 1991, pag. 

207). 

No se conocen efectos colaterales, puesto que las corrientes de miliamperios son 

mucho más bajas que aquellas usadas en los estimuladores musculares y los 

aparatos TENS aprobados ambos por la FDA (Administración de Alimentos y Drogas 

de los EE. UU.) y que han sido usados diariamente durante muchos años por miles 

(tal vez millones) de pacientes en todo el mundo.12 

 2.6.3.1 Par Biomagnético 
Podríamos graficarlo como la existencia en el cuerpo de puntos específicos que van 

hermanados y presentando polaridades magnéticas contrarias, Norte y Sur como en 

un imán común. Al igual que en el caso de los puntos de acupuntura, la ubicación de 

estos pares biomagnéticos están ya definidos por el Dr. Goiz en un mapa del cuerpo.  

Lo sorprendente es el descubrimiento de que cuando estos pares se desequilibran, 

en el polo sur de ellos se concentran focos de determinados virus (ya identificados 

                                                 
12 http://www.hector.solorzano.com/articulos/aparato.html 
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por sus nombres) en un ambiente de pH ligeramente más ácido, mientras que en el 

polo norte se ubican ciertas bacterias también previamente identificadas, pero en un 

medio de pH algo más alcalino que en el resto de los tejidos. 

El Dr. Goiz logró determinar además que entre ambos focos de virus y bacterias se 

establece una comunicación a distancia, en forma de ondas electromagnéticas, en lo 

que se conoce como bioresonancia magnética, lo que permite la retroalimentación 

energética entre dichos microorganismos, los que se potencian en su virulencia y 

capacidad de resistencia frente a los anticuerpos del sistema inmune. 

 

Hay que destacar que el biomagnetismo extermina con gran efectividad 

especialmente a los virus, lo que la medicina convencional hasta la fecha no 

consigue. Por su pequeñísimo tamaño y rapidez de reproducción el virus no soporta 

el impacto magnético que altera su ADN y produce un verdadero cortocircuito en su 

estructura electromagnética. Al liberarse de estos indeseables huéspedes el paciente 

experimenta substanciales mejorías. 

Si consideramos que los virus están presentes en la gran mayoría de las 

enfermedades, algunas de ellas consideradas como incurables por la medicina 

oficial, entonces podemos imaginar los alcances extraordinarios que el 

biomagnetismo tiene para la salud humana. 

El primer par biomagnético descubierto en 1988 por el Dr. Goiz fue el del síndrome 

de inmunodeficiencia humana (SIDA), que se genera en el timo y el recto desde las 

primeras horas en que se instala el virus, produciendo en el enfermo dos fenómenos 

simultáneos: inmunodeficiencia y cero positividad. Este conocimiento le ha permitido 

a este científico la loable hazaña de revertir esta enfermedad en miles de casos 

debidamente registrados y comprobables. 

En los años posteriores el Dr. Goiz se dedicó a investigar la relación de este 

conocimiento con la etiología del cáncer. Este extenso trabajo quedó plasmado en su 

libro "El fenómeno tumoral" que fue recientemente publicado por la Escuela de 

Medicina de la Universidad de Loja en Ecuador. 
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 En este obra básicamente se plantea que en el origen del crecimiento caótico de las 

células cancerígenas, también está presente la influencia de determinados virus, 

bacterias, hongos y parásitos que según sea el tipo de cáncer, se combinan de 

distintas formas para agredir y finalmente desquiciar el orden genético del núcleo de 

las células y provocar la multiplicación descontrolada de ellas. 

 

En la familia de enfermedades afines que constituyen los distintos tipos de 

reumatismo, artritis o artrosis, los mencionados deshechos liberados por diversos 

microorganismos, atacan la membrana sinovial que cubre el cartílago de las 

articulaciones, produciendo inflamación y luego degeneración que con el tiempo 

puede llevar a graves deformaciones. 

 

Al eliminar con biomagnetismo los mencionados microbios se puede producir primero 

notorios alivios del dolor y la inflamación, y luego con el tiempo una reparación de los 

tejidos dañados. 

Se puede presumir también el mismo dañino efecto -directo o a distancia- de 

diversos microorganismos, en otras enfermedades que son de difícil tratamiento para 

la medicina oficial, como son algunos tipos de Parkinson, Alzheimer, esclerosis 

múltiple, soriasis, etc. 

Vamos percibiendo de esta forma la importancia crucial que tienen los fenómenos 

ondulatorios, energéticos o vibratorios para la salud humana y no es difícil imaginar 

que los grandes logros de la medicina del futuro irán por este camino. 

 

Otro ejemplo en esta temática lo constituye las investigaciones de la Doctora Hulda 

Clark residente en Estados Unidos, al igual que el Dr. Goiz ella ha descubierto que el 

origen de la gran mayoría de las enfermedades se encuentra en la influencia en 

nuestro cuerpo de la contaminación ambiental y los parásitos, bacterias, virus y 

hongos que colonizan nuestro cuerpo. 



 

 

 

 

42

En Su libro "The cure for all diseases" (La cura para todas las enfermedades) explica 

cómo llegó a esta conclusión a través del uso de la tecnología electrónica, y cómo a 

través de ésta podemos acabar con todos los parásitos y todos los tóxicos que hay 

en nuestro cuerpo, consiguiendo así la mejoría de muchas enfermedades. 

Con la ayuda de científicos expertos en electrónica, desarrolló un pequeño 

dispositivo denominado "Zapper" (figura 2.6.) capaz de producir ondas 

electromagnéticas en un cierto rango de frecuencias en las que se encuentra el 

punto de resonancia de la mayoría de los microbios y parásitos. Después de aplicar 

por algunos minutos estas vibraciones en la piel durante varios días, se consigue 

finalmente eliminar todos los microorganismos indeseables y recuperar así la salud. 

La Dra. Clark ha conseguido también notables resultados en enfermedades 

complicadas como el cáncer y la diabetes.13 

 

       

 

Figura 2.6. Equipo Zapper 

 

 

                                                 
13 http://www.ohani.cl/biomagnetismo3.html 
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2.6.4  TEORIA DE PAPPAS 

Panos T. Pappas, prestigioso investigador griego, profesor permanente de Física y 

Matemáticas en el Instituto Tecnológico del Pireo y especialista internacional en 

Electromagnetismo y Electrodinámica durante los últimos 7 años ha concentrado sus 

esfuerzos en los efectos químicos y biológicos producidos por los pulsos iónicos 

inducidos. Fruto de cuya experiencia es el Papimi (PAP por Pappas e IMI por Ion 

Magnetic Induction), un aparato aprobado por autoridades médicas e industriales 

como dispositivo médico de clase II, y que está siendo ya utilizado como recurso 

terapéutico en muchos hospitales y centros privados de Estados Unidos y Europa. 

"El Papimi -confirma su creador- está diseñado para inducir y así restaurar la carga 

iónica pérdida para que la célula supere sus problemas. Con abundancia de energía 

interior (o bioenergía) la célula supera la dificultad eléctrica y ello le permite mantener 

el equilibrio de la concentración iónica, el equilibrio de potencial de transmembrana y 

el funcionamiento eficaz de la bomba sodio-potasio". 

 

El Papimi utiliza micro-pulsaciones -con una frecuencia de 2-3 por segundo en lapsos 

de un nanosegundo (menos de 1 millonésima de segundo)- produciendo una "onda" 

electromagnética que penetra hasta 15 cms. de profundidad en la zona afectada. 

Usa un transformador de diseño especial que le permite aplicar un voltaje de hasta 

50.000 voltios capaz de generar un pulso iónico que es el que actúa sobre las 

células. El Papimi no aplica ningún tipo de corriente eléctrica sobre el cuerpo; la 

energía es "inducida" por un operador que maneja la sonda del dispositivo sobre la 

zona afectada sin que exista contacto físico.14 

 

 

 

 

 

                                                 
14 http://www.dsalud.com/numero72_2.htm 
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CAPÍTULO 3 

 

 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE Y SOFTWARE DEL EMULADOR 

DE ONDAS CEREBRALES PRESENTES EN LAS FASES DE SUEÑO 
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3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO ESTIMULADOR 

Los requisitos del equipo estimulador son los siguientes: 

 

• Tiene que ser un sistema digital a fin de simplificar su utilización y su futuro 

desarrollo. 

• Debe tener una interfaz de usuario intuitiva y sencilla para controlar los 

distintos parámetros del estimulador sin necesidad de conocer extensamente 

como funciona el dispositivo. 

• La interfaz de usuario debe incluir las funcionalidades de: 

o Elección de parámetros de estimulación: 

o Frecuencia de estimulación. 

o Tipo de señal. 

o Corriente que va a circular por las bobinas de estimulación, en el orden 

de uA. 

o Tiempo de estimulación (en minutos). 

o Número de sesiones de estimulación. 

o Aviso sonoro de fin de estimulación.   

• Podrá funcionar autónomamente, es decir, sin necesidad de conexión al 

computador, a fin que cualquier usuario pueda utilizarlo en régimen de auto-

tratamiento. Esto conlleva un almacenamiento permanente de los parámetros 

de estimulación. El sistema estimulador tendrá la capacidad de, una vez 

enviados los parámetros de estimulación desde el computador, almacenarlos 

de forma permanente de modo que se pueda llevar el equipo estimulador al 

lugar de experimentación o uso y  sólo debemos encenderlo en el momento 

en que se inicie su uso. En este caso, los parámetros utilizados son los 

últimos enviados desde el programa desarrollado en Visual Basic 6.0. 

• Presentará la información de los parámetros de estimulación en un LCD. 

• Tendrá un selector de tres funciones las cuales realizan los siguientes pasos: 
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o 1.- Carga de batería. 

o 2.- Señal acústica que indicará que no hubo ninguna rotura en el cable 

o en el aplicador y que, por tanto, se establecerá una certeza de que el 

campo magnético se está generando realmente en las bobinas que 

conforman el gorro.  

o 3.- Generación de la señal. 

• Va a generar los diferentes tipos de onda presentes en las fases de sueño 

(REM y NO REM), además genera una onda cuadrada de baja frecuencia.  

• Va a generar la intensidad de corriente adecuada para producir campos en el 

rango de los pico teslas. 

 

3.2 ESQUEMA GLOBAL DEL SISTEMA 

 

 

Figura 3.1. Esquema global del sistema. 

 

El sistema global se compone de una interfaz gráfica en Visual Basic 6.0, que 

establece un comunicación entre el puerto serie y un cable coaxial, cable coaxial que 

a su vez está conectado al módulo que componen el sistema hardware. 
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El módulo es el encargado de generar la onda de estimulación. Este módulo, es 

independiente de la carga a la que esté conectada. Además posee una salida al 

casco, un casco con todas las bobinas en serie.  

3.3  ELEMENTOS DEL CIRCUITO  

El diagrama de bloques del módulo que genera las señales consta de: 

• Regulador de voltaje de 5 voltios de continua 

• Tres microcontroladores PIC 16f876 

• Conversor de digital a analógico 

• Paso de generador de voltaje a generador de corriente independiente de 

carga 

• Potenciómetro digital para el control de la ganancia de las señales. 

 

Figura 3.2. Diagrama-esquema del módulo hardware 
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A continuación se presenta una descripción del diagrama esquemático del módulo 

hardware de la figura 3.2: 

 

Una vez que el voltaje  del adaptador ingresa al circuito (9V a 12V) este entra al 

regulador de 5V para que todos los dispositivos sean alimentados con este voltaje; 

debido a que hay elementos que necesitan de polarización negativa como el 

convertidor analógico digital (DAC0808) y los amplificadores operacionales (TL072 y 

LF353), se emplea el convertidor de +5V a -5V (NMA0505). Una vez polarizados los 

dispositivos vamos a describir el funcionamiento de los microcontroladores: 

 

Los tres microcontroladores están conectados en paralelo y reciben los parámetros 

del computador como son: Tipo de señal, frecuencia, corriente, tiempo de 

estimulación, número de sesiones y la opción de aviso sonoro de fin de estimulación. 

Luego cada uno realiza su función específica. 

 

El microcontrolador 1 es el encargado de la generación de la señal. Además este 

microcontrolador monitoriza la posición del selector de programa y con ello decide 

cuál de los 5 programas realizará, ya sea con los parámetros enviados por el 

computador (programa 1) o los guardados en su memoria EEPROM (programas 2, 3, 

4 y 5): 

Programa 1: En este programa, los parámetros de estimulación son los enviados por 

medio del computador.  

Programa 2: Corresponde a señal cuadrada de 8 Hz y tiempo de estimulación de 20 

minutos.  

Programa 3: Corresponde a señal cuadrada de 2 Hz y tiempo de estimulación de 20 

minutos.  

Programa 4: Corresponde a señal cuadrada de 0.5 Hz y tiempo de estimulación de 

20 minutos.  

Programa 5: Disponible para un nuevo conjunto de parámetros futuros.  
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Una vez que el microcontrolador sabe el tipo de onda y los datos de la misma 

comienza la generación de la señal la misma que se describe a continuación:  

 

Las señales digitales del microcontrolador son enviadas al convertidor digital 

analógico de 8 bits (DAC0808) a través del cual se obtiene una señal de corriente 

que va al amplificador operacional (LF353) el cual se encarga de la conversión de 

corriente a voltaje; una vez que se obtiene la señal de voltaje pasamos a la etapa de 

conversión a fuente de corriente independiente de la carga (TL072) ya que el objetivo 

final es producir un campo magnético por medio de bobinas cuyas dimensiones, una 

vez seleccionadas, no cambiarán, este campo magnético dependerá exclusivamente 

de la corriente seleccionada. Por esta razón, se requiere que el sistema permita 

seleccionar una determinada corriente que será independiente de la carga 

conectada. Esta carga podría ser una bobina como es el caso de la experimentación 

a nivel neuronal o podrían ser varias bobinas conectadas en serie como es el caso 

del casco de bobinas utilizado para realizar estimulación magnética transcraneal a 

nivel de humanos.  

 

El microcontrolador 2 recibe los parámetros del computador antes mencionados, de 

todos estos únicamente utiliza y muestra en la pantalla de cristal líquido el tiempo de 

estimulación, el tiempo transcurrido, el número de sesiones adquiridas, el número de 

sesiones restantes y el voltaje del adaptador que alimenta al circuito.  

 

El microcontrolador 3 de todos los parámetros que son enviados desde el 

computador solamente toma en cuenta el valor de la corriente ya que este es el 

encargado de controlar la ganancia de las señales generadas para ello se utiliza el  

potenciómetro digital (MCP41010) que va conectado al amplificador operacional 

LF353 el cual recibe la señal analógica de la salida del DAC0808. 

 

A continuación se presentan cada uno de los dispositivos que constituyen el circuito.  
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3.3.1  REGULADOR DE VOLTAJE DE 5 VDC 

Se encarga de convertir el voltaje de 9V (cualquiera > 5V) proveniente de la fuente 

de voltaje externa. Un diagrama de éste con la función de cada uno de sus pines lo 

vemos en la siguiente figura: 

 

 

Figura 3.3. Regulador L 7805 CV  de voltaje de 5 Vdc 

3.3.2 CONVERTIDOR 5VCD A – 5 VDC NMA0505D  

Se encarga de obtener un voltaje de –5 Vdc a partir del voltaje de 5V proveniente del 

regulador de 5 Vdc. Un diagrama de éste con la función de cada uno de sus pines lo 

vemos en la siguiente figura  

 

Figura 3.4. Convertidor de 5V a -5V 

3.3.3 MICROCONTROLADOR PIC 16F876 

Consta de tres puertos de entrada / salida que pueden utilizarse según los requisitos. 

Tiene 5 conversores analógico-digital, una UART para comunicaciones asincrónicas, 

temporizadores / contadores y muchas mas características que lo convierten en un 

sistema muy potente en el que se pueden almacenar 8KB de memoria FLASH de 
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programa y 256 KB de memoria EEPROM de datos. Un esquema de la distribución 

de sus pines lo vemos en la siguiente figura: 

 

 

Figura 3.5. Diagrama de pines del PIC 16F876 utilizado como cerebro del estimulador. 

 

Para más detalle sobre el microcontrolador podemos ver en el anexo al final de este 

documento, en el que se comentan sus características más importantes. 

3.3.4  CONVERSOR DIGITAL-ANALÓGICO 

Los 8 bits provenientes del uC deben convertirse a un equivalente analógico por 

medio de un convertidor D/A que en este caso es el DAC0808, cuyo esquema interno 

y la distribución de pines son los siguientes (figura 5):  

 

Figura 3.6. Esquema interno y distribución de pines del convertidor de digital a analógico 

DAC0808 
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3.3.5 AMPLIFICADOR OPERACIONAL LF353 Y AMPLIFICADOR OPERACIONAL 

TL072 

El LF353 es empleado para amplificar la señal analógica que sale del DAC0808 y 

Amplificador Operacional TL072 es para la etapa que convierte la señal de voltaje a 

señal de corriente. La configuración de pines de los dos amplificadores operacionales 

es la misma y se muestran en la figura 6. 

 

 

Figura 3.7. Distribución de pines de loa Amplificadores Operacionales LF353 y TL072 

3.3.6 AMPLIFICADOR DE AUDIO DE BAJO VOLTAJE LM386 

El LM386 es un amplificador de audio diseñado para consumir bajo voltaje. Este 

elemento es utilizado para realizar el aviso sonoro de fin de estimulación.  

 

 

Figura 3.8. Esquema de conexión  y distribución de pines del amplificador de audio LM386 
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3.3.7 POTENCIÓMETRO DIGITAL MCP41010 

El MCP41010 es un dispositivo de 256-posiciones, es un  potenciómetro digital que 

se encuentra  disponible en versiones de resistencia de 10 k Ω, 50 kΩ y 100 kΩ. El 

MCP41010 es un dispositivo de un solo canal con de 8 pines. Este dispositivo es 

empleado para el control de la ganancia de la señal 

 

 

 

 

 
 
      

           

 

 

 

 

Figura 3.9. Esquema interno y distribución de pines del potenciómetro digital MCP41010 
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3.4 HARDWARE Y SOFTWARE DE CADA MICROCONTROLADOR 

3.4.1 EL SELECTOR DE FUNCIONES 

Este selector realiza las siguientes funciones: 

Función 1: Posición de recarga de batería  

Función 2: Posición de verificación de continuidad de (cable + bobinas)  

Función 3: Posición de estimulación  

 

Ya que se debe garantizar la independencia de las diferentes etapas o bloques de 

modo que ninguna de ellas influya sobre las otras, es imprescindible la utilización de 

un conmutador de tres posiciones y dos circuitos tal y como se puede observar en la 

figura.  

Para facilidad de descripción, hemos separado al conmutador de tres posiciones y 

dos circuitos en dos conmutadores simples pero que en realidad deben funcionar 

simultáneamente en sus posiciones correspondientes. Su funcionamiento es el 

siguiente:  

En la posición a1 el positivo de la fuente de voltaje de 6V (el punto 01) está unido con 

el cargador de batería y al mismo tiempo, el punto 02 estaría conectado con el punto 

a2 que en este caso no tiene asignada ninguna función. En la posición b1, la batería 

alimenta al zumbador o piezoeléctrico y al mismo tiempo, el otro terminal del 

zumbador (el punto b2) está conectado con el cable y con el gorro de bobinas de 

modo que, si no hay rotura, se producirá un pitido de aviso. En la posición c1, la 

batería alimenta al equipo estimulador y al mismo tiempo el cable y gorro de bobinas 

(punto c2) quedan unidas con la salida del estimulador.  
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Figura 3.10.  Etapa de selector de funciones 

 

3.4.2 RECEPCIÓN DE DATOS DESDE EL COMPUTADOR 

 

 

 
 

Figura 3.11. Los tres microcontroladores están conectados en paralelo y reciben los 
parámetros que son enviados desde el computador 

 

 

Los tres microcontroladores tienen esta etapa de recepción de datos desde el 

computador ya que cada uno toma los parámetros de estimulación que necesita para 

realizar sus funciones específicas. 
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La interrupción de conexión serie será la que nos indique si el puerto serie esta 

conectado al computador, en cuyo caso se toman las variables de la comunicación 

con el computador. Si no esta conectado al computador, se toman los valores 

guardados en la memoria EEPROM. 

 

Primeramente definimos unas variables de comunicación del microcontrolador que 

servirán de bandera con el fin de controlar la comunicación con el PC: 

 

// ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

// Declaración de variables para la parte de la interrupción del puerto y para la lectura de la EEPROM: 

 

#bit rcif = 0x0C.5 //  Flag bit RCIF will be set when reception is complete and an interrupt will be 

generated if enable bit RCIE is set. 

 

 #bit ferr = 0x18.2 // framing error bit on RCSTA register 

 #bit oerr = 0x18.1 // Overrun error bit in RCSTA register 

 #bit cren = 0x18.4 // CREN receive bit on RCSTA register 

 #byte rcreg = 0x1a // Uart receive register 

 #byte rcsta = 0x18 // [SPEN, RX9, SREN, CREN, - , FERR, OERR, RX9D] 

 #byte pie1 = 0x8C  //  [PSPIE(1), ADIE, RCIE, TXIE, SSPIE, CCP1IE, TMR2IE, TMR1IE] 

 

// MUCHO CUIDADO:  SI NO PONEMOS ESTATIC, (SE MONTARÁ INFORMACIÓN AL FINAL Y NO 

SE RESPETARÁ LOS QUE QUEREMOS) 

 

 static int finrecepcion=0; 

 static int parametros[10]; 

 static int elemento=0; 

int bandera_interrupcion=0; 
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Figura 3.12. Registro y banderas de comunicación para controlar la interrupción del puerto 

serie. 
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************************************************************************************************************* 
enable_interrupts(int_RDA);       // habilitamos interrupción en recepción 
 
// CONFIGURACIÓN DE LA USART PARA RECEPCIÓN CONTINUA: 
//     RCSTA  [SPEN, RX9, SREN, CREN, - , FERR, OERR, RX9D] 

*rcsta= 0x90;  //   [ 1     0     0    1    -    0     0     0  ] 
enable_interrupts(GLOBAL);        // habilitamos interrupciones globales 

// Si está un PC, la bandera (bandera _ interrupción) debe haber ya cambiado a 1,  solo en este caso 
haremos el siguiente lazo para recibir todos los datos, caso contrario pasaremos a la parte de lectura 
desde EEPROM. 
  while (finrecepcion!=1 && bandera_interrupcion==1) {   
     
  } 

 

 

Figura 3.13. Diagrama de flujo del programa de interrupción para la recepción de datos. 
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Habilitamos las interrupciones una vez configuramos la USART para que el envío se 

realice de manera continua, después si se detecta al computador, se espera para 

captar todos los datos enviados. 

La bandera RCIF se pondrá a 1 cuando note la recepción de algún dato y provocará 

una interrupción que, dentro de la rutina de atención a la interrupción, almacenará el 

dato en un vector. Dentro de esta rutina se controlan las distintas banderas de los 

diferentes tipos de errores. 

Una vez tenemos las 10 variables guardadas, deshabilitamos las interrupciones, ya 

que hemos llegado a la finalización de la comunicación entre el PC y el micro. 

 

 
#int_rda        // RS232 para habilitar la comunicación serial 
 
void serial_isr(void) 
{ 
 byte dummy;   

if (rcif==1)    // ¿ Interrupción por recepción ? 
{     

bandera_interrupcion = 1;    // si hay PC es 1 caso contrario es 0 
   rcif=0;      

parametros[elemento]= getc();   // Lectura de datos:  
   if(ferr)     
    dummy = rcreg;        
   if(oerr)     
    {  

cren = 0;  
cren =1; 

} 
   elemento++; 

if(elemento==10) 
{        

   finrecepcion=1;  
   disable_interrupts(int_RDA);   // deshabilitamos interrupción de la UART 
    disable_interrupts(GLOBAL);  // deshabilitamos interrupciones globales. 
   } 

}  // fin del if del rcif 
} //fin del void 
 

 

 

 



 

 

 

 

60

3.4.3 MICROCONTROLADOR 1 (UC1) 

3.4.3.1 Definición de las tablas de valores para las ondas que van a ser generadas 

Para que por medio de bucles se realice un barrido de los valores de estas 

funciones, definimos las siguientes tablas:  

 

BYTE CONST FASE_1 [200]= { 

70, 68, 71, 67, 70, 69, 72, 67, 66, 66, 75, 69, 71, 68, 66, 71, 69, 71, 69, 68, 68, 70, 67, 70, 69, 70, 69, 

64, 72, 68, 68, 69, 71, 65, 75, 65, 69, 66, 70, 72, 71, 65, 67, 71, 70, 63, 69, 72, 62, 75, 72, 66, 73, 68, 

72, 70, 66, 67, 62, 75, 71, 69, 71, 69, 68, 68, 69, 67, 70, 69, 70, 69, 64, 72, 68, 68, 69, 71, 65, 75, 65, 

69, 66, 70, 72, 71, 65, 67, 71, 70, 63, 69, 72, 62, 75, 72, 66, 73, 68, 72, 70, 66, 67, 62, 75, 71, 70, 67, 

74, 68, 66, 67, 68, 65, 74, 72, 70, 65, 69, 68, 68, 69, 71, 65, 75, 65, 69, 66, 70, 72, 71, 65, 67, 71, 70, 

63, 69, 72, 62, 75, 72, 66, 73, 68, 72, 70, 66, 67, 62, 75, 71, 70, 67, 74, 68, 66, 67, 68, 65, 74, 72, 70, 

65, 69, 68, 69, 71, 67, 70, 73, 66, 70, 64, 74, 65, 71, 69, 64, 73, 72, 63, 69, 72, 62, 75, 72, 66, 73, 68, 

72, 70, 66, 67, 62, 75, 71, 70, 67, 74, 68}; 

 

 

BYTE CONST FASE_2 [200]= { 

73, 69, 64, 70, 67, 69, 70, 64, 64, 67, 69, 69, 74, 68, 71, 69, 59, 70, 69, 73, 68, 73, 63, 69, 69, 70, 67, 

69, 64, 70, 69, 69, 70, 69, 66, 70, 69, 75, 66, 72, 69, 64, 69, 71, 66, 74, 59, 71, 70, 74, 60, 74, 54, 74, 

76, 77, 59, 71, 62, 72, 72, 69, 59, 70, 69, 73, 68, 73, 63, 69, 69, 70, 67, 70, 64, 70, 69, 69, 70, 69, 66, 

70, 69, 75, 66, 72, 69, 64, 69, 71, 66, 74, 59, 71, 70, 74, 60, 74, 54, 74, 76, 77, 59, 71, 62, 72, 63, 72, 

70, 72, 68, 62, 73, 72, 71, 70, 60, 66, 76, 69, 66, 69, 69, 69, 70, 69, 66, 70, 69, 75, 66, 72, 69, 64, 69, 

71, 66, 74, 59,71, 70, 74, 60, 74, 54, 74, 76, 77, 59, 71, 62, 72, 63, 72, 70, 72, 68, 62, 73, 71, 70, 60, 

66, 76, 69, 66, 68, 69, 71, 73, 64, 70, 70, 66, 72, 65, 66, 72, 70, 72, 66, 65, 74, 59, 71, 70, 74, 60, 74, 

54, 74, 76, 77, 59, 71, 62, 72, 63, 72, 69}; 

 

 

BYTE CONST FASE_3 [200]= { 

84, 60, 68, 65, 74, 68, 56, 84, 58, 69, 75, 63, 73, 70, 62, 73, 66, 69, 75, 68, 66, 68, 69, 75, 53, 81, 64, 

68, 74, 69, 73, 56, 79, 75, 51, 79, 69, 69, 66, 75, 54, 71, 75, 66, 75, 59, 63, 87, 58, 66, 90, 49, 88, 54, 

57, 68, 80, 76, 57, 73, 73, 66, 69, 75, 68, 66, 68, 69, 75, 53, 81, 64, 68, 74, 69, 73, 56, 79, 75, 51, 79, 

69, 69, 66, 75, 54, 71, 75, 66, 75, 59, 63, 87, 58, 66, 90, 49, 88, 54, 57, 68, 80, 76, 57, 73, 63, 76, 64, 

71, 60, 83, 53, 83, 55, 79, 71, 61, 69, 79, 56, 73, 56, 79, 75, 51, 79, 69, 69, 66, 75, 54, 71, 75, 66, 75, 

59, 63, 87, 58, 66, 90, 49, 88, 54, 57, 68, 80, 76, 57, 73, 63, 76,  64, 71, 60, 83, 53, 83, 55, 79, 71, 61, 
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69, 79, 56, 75, 52, 75, 71, 73, 61, 75, 68, 80, 49, 84, 67, 67, 75, 52, 59, 63, 87, 58, 66, 90, 49, 88, 54, 

57, 68, 80, 76, 57, 73, 63, 76, 64, 71, 60}; 

 

 

BYTE CONST FASE_4 [200]= { 

68, 71, 54, 82, 65, 69, 67, 65, 67, 78, 69, 66, 69, 56, 89, 67, 51, 57, 97, 61, 74, 65, 75, 63, 69, 67, 56, 

82, 74, 61, 75, 67, 67, 66, 75, 65, 75, 42, 83, 87, 56, 68, 64, 69, 69, 65, 72, 70, 70, 75, 62, 66, 65, 75, 

67, 73, 67, 65, 73, 75, 69, 67, 65, 67, 78, 69, 66, 69, 56, 89, 67, 51, 57, 97, 61, 74, 65, 75, 63, 69, 67, 

56, 82, 74,  61, 75, 67, 67, 66, 75, 65, 75, 42, 83, 87, 56, 68, 64, 69, 69, 65, 72, 70, 70, 75, 62, 66, 65, 

75, 67, 73, 67, 65, 73, 75, 65, 69, 63, 81, 63, 69, 66, 69, 56, 89, 67, 51, 57, 97, 61, 74, 65, 75, 63, 69, 

67, 56, 82, 74, 61, 75, 67, 67, 66, 75, 65, 75, 42, 83, 87, 56, 68, 64, 69, 69, 65, 72, 70, 70, 75, 62, 66, 

65, 75, 67, 73, 67, 65, 73, 75, 65, 69, 63, 81, 63, 66, 67, 73, 68, 71, 67, 51, 57, 97, 61, 74, 65, 75, 63, 

69, 67, 56, 82, 74, 61, 75, 67, 67, 66, 75}; 

 

 

BYTE CONST FASE_R [200]= { 

69, 69, 69, 67, 67, 72, 67, 71, 69, 73, 67, 69, 65, 72, 69, 70, 60, 71, 75, 67, 62, 73, 72, 66, 65, 76, 70, 

70, 58, 68, 74, 69, 69, 67, 69, 79, 60, 69, 68, 69, 70, 71, 66, 69, 70, 69, 66, 66, 69, 74, 63, 70, 70, 71, 

69, 69, 72, 68, 67, 67, 70, 60,  71, 75, 67, 62, 73, 72, 66, 65, 76, 70, 70, 58, 68, 74, 69, 69, 67, 69, 79, 

60, 69, 68, 69, 70, 71, 66, 69, 70, 69, 66, 66, 69, 74, 63, 70, 70, 71, 69, 69, 72, 68, 67, 67, 65, 73, 74, 

62, 65, 73, 65, 68, 69, 69, 70, 71, 69, 69, 74, 69, 69, 67, 69, 79, 60, 69, 68, 69, 70, 71, 66, 69, 70, 69, 

66, 66, 69, 74, 63, 70, 70, 71, 69, 69, 72, 68, 67, 67, 65, 74, 73, 74, 62, 65, 73, 65, 68, 69, 69, 68, 71, 

69, 69, 66, 72, 67, 69, 66, 71, 62, 74, 69, 70, 70, 62, 70, 69, 71, 69, 66, 66, 69, 74, 63, 70, 70, 71, 69, 

69, 72, 68, 67, 67, 65, 74, 73, 74, 62, 69}; 

 

 

En el caso de requerir nuevas funciones, será necesario definir nuevas tablas con los 

valores particulares para esas funciones.  
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3.4.3.1.1 Software que genera el barrido de las tablas 

 

Figura3.14. Diagrama de flujo del programa de generación de ondas. 
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Por medio de la variable ‘tipo de onda’ escogemos la señal a generar. La generación 

de onda se basa en la consecución de bucles sacando muestras a la debida 

frecuencia y amplitud.  

********************************************************************************************************************* 
if(tipo_onda==1){   
 
  i=0;   /* primer elemento */ 
  
  do {  
   puerto_b = FASE_1 [i];  /* toma los valores de la tabla*/ 
    
   /* 1. Numero de ciclos de repetición de 250 ms: */ 
 
   if (veces_ms>0){ 
 
    for(j=1;j<=veces_ms;j++){ 
     delay_ms( 250 ); /* veces_250 proveniente de VB */ 
    } 
   } 
   /* 2. resto_ms: */ 
 
   if (resto_ms>0){ 
    delay_ms( resto_ms );       /* parte de ms */ 
   } 
   /* 3. Numero de ciclos de repetición de 250 us: */ 
 
   if (veces_us>0){ 
 
    for(j=1;j<=veces_us;j++){ 
     delay_us( 250 );  /* veces_250 proveniente de VB */ 
    } 
   } 
   /* 4. Resto de us:   */ 
 
   if (resto_us>0){ 
    delay_us(resto_us);   /* parte de us restantes */ 
   } 
 
   i=i+1;  /* vaya a por el siguiente */ 

 
if(i==200) {/* Si llega a superar el máximo de elementos, inicie desde el primero */ 

         i=0; 
      } 
  
  } while(true);  /* Cierre del DO */ 
 
 } /* Cierre del if del tipo de onda */ 
 
 
Este programa se emplea individualmente para cada tabla. 
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3.4.3.2 Selector de programas pregrabados 

El sistema también, a más de la posibilidad de recibir los datos o parámetros desde 

el computador, tiene la capacidad de estimulación con parámetros pregrabados de 

modo que, después de la debida experimentación para ver qué frecuencias o 

intensidades sirven en función del tipo de enfermedad, el médico podrá aplicar 

dichos programas pre-establecidos o una combinación de ellos. Este selector va 

conectado a un conector que podemos ver en la figura 3.13 el cual envía un estado 

lógico alto a uno de los pines del puerto A que normalmente están en un estado 

lógico bajo por medio de las respectivas resistencias allí colocadas.  

3.4.3.2.1 Hardware 

 

Figura 3.15.  El  microcontrolador 1 además de generar las señales tiene parámetros 

pregrabados. 

 

En primera instancia, los programas son los siguientes:  

Programa 1: En este programa, los parámetros de estimulación son los enviados por 

medio del computador.  

Programa 2: Señal cuadrada de 8 Hz y tiempo de estimulación de 20 minutos.  

Programa 3: Señal cuadrada de 2 Hz y tiempo de estimulación de 20 minutos.  

Programa 4: Señal cuadrada de 0.5 Hz y tiempo de estimulación de 20 minutos.  

Programa 5: Disponible para un nuevo conjunto de parámetros futuros.  
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3.4.3.2.2 Software 

 

Figura 3.16. Diagrama de flujo del software del selector de programas. 
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1.-El bit 1 del puerto A lee los datos que están grabados en la EEPROM: bien desde 

el PC actualmente conectado o bien desde la EEPROM donde se grabó la última vez 

que se conectó a la PC. 

************************************************************************************************ 

estado_bit_A1 = bit_test (puerto_a, 1);   //evalúa el estado del bit 1 del puerto A 

 if (estado_bit_A1==1){     

  tipo_onda=read_eeprom(10); 

  veces_ms=read_eeprom(11);    

  resto_ms=read_eeprom(12);   

  veces_us=read_eeprom(13);    

  resto_us=read_eeprom(14);    

  temp_amplitud=read_eeprom(15);    

  temp_estim=read_eeprom(16);    

  sonido=read_eeprom(17);      

  numero_cargas=read_eeprom(19);  

  numero_cargas_resp=read_eeprom(20); 

  } 

 

Programas pregrabados en la memoria EEPROM: 

 

2.- Frecuencia:8Hz(t_us=62500;veces_ms=0;resto_ms=62; veces_us=2; resto_us=0) 

************************************************************************************************* 

estado_bit_A2 = bit_test (puerto_a, 2);     //evalúa el estado del bit 2 del puerto A  

 if (estado_bit_A2==1){ 

  tipo_onda=6;    // Tipo de onda: Cuadrada 

  veces_ms=0;    // correspondiente a 8 Hz 

  resto_ms=62;    // correspondiente a 8 Hz 

  veces_us=2;    // correspondiente a 8 Hz 

  resto_us=0;    // correspondiente a 8 Hz 

  temp_amplitud= read_eeprom(15); //Amplitud 

  temp_estim=20;   // tiempo de estimulación = 20 min 

  sonido=read_eeprom(17);  // sonido: si ó no   

  numero_cargas=read_eeprom(19); // número de cargas 

 } 
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3.- Frecuencia:2Hz(t_us=250000;veces_ms=1;resto_ms=0; veces_us=0; resto_us=0) 

************************************************************************************************* 

estado_bit_A3 = bit_test (puerto_a, 3);      //evalúa el estado del bit 3 del puerto A  

 if (estado_bit_A3==1){ 

  tipo_onda=6;    // Tipo de onda: Cuadrada 

veces_ms=1;    // correspondiente a 2 Hz 

  resto_ms=0;    // correspondiente a 2 Hz 

  veces_us=0;    // correspondiente a 2 Hz 

  resto_us=0;    // correspondiente a 2 Hz   

  temp_amplitud= read_eeprom(15); // Amplitud 

  temp_estim=20    // tiempo de estimulación = 20 min 

  sonido=read_eeprom(17);  // sonido: si ó no   

  numero_cargas=read_eeprom(19); // número de cargas 

 } 

4.-Frecuenci:0.5Hz(t_us=1000000;veces_ms=4;resto_ms=0;veces_us=0;resto_us=0) 

************************************************************************************************* 

 estado_bit_A4 = bit_test (puerto_a, 4);     //evalúa el estado del bit 4 del puerto A  

 if (estado_bit_A4==1){ 

  tipo_onda=6;    // Tipo de onda: Cuadrada 

  veces_ms=4;    // correspondiente a 0.5 Hz  

  resto_ms=0;    // correspondiente a 0.5 Hz 

  veces_us=0;    // correspondiente a 0.5 Hz 

  resto_us=0;    // correspondiente a 0.5 Hz   

  temp_amplitud= read_eeprom(15); // Amplitud   

temp_estim=20    // tiempo de estimulación = 20 min 

  sonido=read_eeprom(17);  // sonido: si ó no   

  numero_cargas=read_eeprom(19); // número de cargas  

} 

5.- Disponible para añadir otra señal 

************************************************************************************************* 

estado_bit_A5 = bit_test (puerto_a, 5);     //evalúa el estado del bit 5 del puerto A  

 if (estado_bit_A5==1){    // Si se quiere añadir otro tipo de señal. 

 } 

NOTA: El  programa total del microcontrolador 1 se presenta en los anexos 
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3.4.3.3 Conversión de voltaje a corriente independiente de la carga 

Una vez obtenida la señal de voltaje, debemos añadir una etapa que cambie a señal 

de corriente y que sea independiente de la carga. En el circuito de la figura 3.14, en 

la que para el caso de que se cumpla Z1=R, RF=R1=R, se cumple que la impedancia 

de entrada a este bloque es igual a – R. Al realizar el equivalente de Norton de la 

fuente de voltaje, la combinación en paralelo de R y -R es infinita (circuito abierto) y 

por tanto la corriente que circula hacia la impedancia de carga ZL (gorro de bobinas) 

es, simplemente:  

I L = V / R  

Por tanto, la corriente de carga IL es directamente proporcional al voltaje de entrada 

V e independiente de la impedancia de carga ZL (bobina o gorro de bobinas). 

 

La capacidad de corriente es de 2000 uA (2mA) independiente de la carga, lo cual ha 

sido conseguido por las resistencias de valor R= 1000 ohmios, siendo lo máximo que 

podemos alcanzar ya que un valor más alto introduce saturación en la señal 

 

Figura 3.17.  Etapa encargada de hacer la conversión de voltaje a corriente (independiente 

de la carga) 
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3.4.4 MICROCONTROLADOR 2 (UC2) 

3.4.4.1 Monitoreo de nivel de voltaje en tiempo real 

3.4.4.1.1 Hardware 

Esta función es asumida por el microcontrolador 2 el cual, por medio de una de sus 

patillas, recibe la señal analógica de voltaje y la digitaliza empleando uno de los 

convertidores A/D internos y lo muestra en la pantalla de cristal líquido, que lo 

detallaremos más adelante, también controlada por el microcontrolador 2. Ya que el 

sistema funciona sin problemas con una voltaje mínimo de 5.5 (V), es importante 

observar que, ya que el uC puede monitorizar voltajes por debajo de 5 (V) y por otro 

lado, el voltaje del batería que se desea monitorizar está por encima de este valor, 

empleamos un truco: monitorizamos la mitad de ese voltaje (conseguido al hacer un 

divisor de tensión con dos resistencias de 100K idénticas) y después, dentro del 

programa realizaremos la operación de multiplicar por dos al resultado obtenido 

consiguiendo así saber el voltaje real con el que se esta alimentando el circuito. 

 

 

Figura 3.18. El uC2 se encarga de monitorizar el voltaje de batería dividido para dos, que se 

obtiene por medio del divisor de voltaje de las dos resistencias de igual valor. Este valor 

analógico es recibido por el uC en el pin 2.  
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3.4.4.1.2 Software 

 La parte del programa utilizado para la etapa de monitorización de voltaje en tiempo 

real es la siguiente: 

 

Figura 3.19. Diagrama de flujo de nivel de voltaje en tiempo real. 

************************************************************************************************* 

set_adc_channel(0);      //la función read_adc() va a utilizar el canal 0 
delay_ms(50); 
temp=read_adc();      // mide el valor digital del ADC del PIC 
volt=temp/65.0;    // calibrado según lectura real del voltímetro 
volt=volt*2;     // para medir el voltaje real de la batería 
 

3.4.4.2 Presentación de información sobre un display de cristal líquido 

3.4.4.2.1 Hardware 

Además de la función de monitorización del nivel de voltaje de batería que realiza el 

uC2, a su puerto B se conecta un display de cristal líquido encargado de presentar la 

siguiente información: a) nombre del médico, b) el número de sesión que resta del 

total de sesiones que puede utilizar el médico al final de las cuales el estimulador 

dejará de funcionar, teniendo que adquirir nuevas sesiones, c) el tiempo transcurrido 

y el total de tiempo de estimulación y d) el voltaje real que entra al circuito. 
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Figura 3.20.  El uC2 se encarga de presentar la información en un LCD. 

3.4.4.2.2 Software 

El software empleado para esta etapa es el siguiente: 

 

Figura 3.21. Diagrama de flujo del programa para la presentación de la información en un 

LCD 
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********************************************************************************************************************* 
lcd_init();         // inicializa la función del LCD  

 
if (minutos<temp_estim) 
 { 

 
lcd_gotoxy(1,1);     // línea 1 

  printf(lcd_putc,"Queda:%u De:%u",numero_cargas,numero_cargas_resp); 
 
  lcd_gotoxy(1,2);     // línea 2 
  printf(lcd_putc,"t:%u:%u De:%uMin", minutos,segundos,temp_estim); 
 
  lcd_gotoxy(17,1);     // línea 3 
  printf(lcd_putc,"Voltaje:%2.2f **",volt); 
  
  lcd_gotoxy(17,4);     // línea 4 
  printf(lcd_putc,"EPN-*-*-*-*GABT"); 
 } 

 
if (minutos>=temp_estim)  
{      

lcd_gotoxy(1,1);     // línea 1 
  printf(lcd_putc,"FIN ESTIMULACION"); 
 
  lcd_gotoxy(1,2);     // línea 2 
  printf(lcd_putc,"APAGAR SISTEMA"); 
 
  lcd_gotoxy(17,1);     // línea 3 
  printf(lcd_putc,"TERESA SOLIS"); 
 
  lcd_gotoxy(17,4);     // línea 4 
  printf(lcd_putc,"EPN-*-*-*-*GABT"); 

} 
La información en el LCD se muestra en la siguiente figura: 
 

 
 

Figura 3. 22. Presentación de información en el LCD. 
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3.4.4.3 Aviso sonoro de fin de estimulación 

3.4.4.3.1 Hardware 

Este prototipo tiene la capacidad de aviso sonoro de fin de estimulación de modo que 

tanto la intensidad como la frecuencia sean adecuadas para no provocar sobresalto 

en el sujeto que está recibiendo la estimulación y que por ello se encuentra en un 

estado de relajación y en un ambiente de tranquilidad y silencio. Está posibilidad de 

activación o desactivación de aviso sonoro de fin de estimulación es controlada por 

medio del software realizado en Visual Basic 6.0. Esta etapa requiere de un 

amplificador de la señal de audio generada por el uC 2. 

 

Figura 3.23.  Al término del tiempo de estimulación, el uC se encarga de generar una señal 

de audio realizada por el chip LM386. 
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3.4.4.3.2 Software  

El software para la etapa de aviso sonoro de fin de estimulación es llamado como 

una función la cual esta compuesta por lazos de ciclos de estimulación de dos 

segundos: 

 

 

 

Figura 3.24. Diagrama de flujo del programa de aviso sonoro de fin de estimulación. 
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*********************************************************************************************************************

// Añadimos lo de sonido (si ó no): 

ciclos_estim_2seg=200; 
if(sonido==1) 
{  
  for(i=1;i<=veces_sonido;i++) 

{ 
      

// ------------- SONIDO --------------------------------------- 
   for(c=1;c<=ciclos_estim_2seg;c++) 

{    
          
    output_bit( PIN_A0, 1);    //activa en alto el pin A0; 
     delay_ms(5); 
    output_bit( PIN_A0, 0);    // active en bajo el pin A0; 
     delay_ms(5); 

}  // fin del for interno 
// ------------ SILENCIO ------------------------------------- 

for(c=1;c<=ciclos_estim_2seg;c++) 
{    

    output_bit( PIN_A0, 1);    // Si ponemos cero, suena el altavoz; 
     delay_ms(5); 
    output_bit( PIN_A0, 1);    // Si ponemos cero, suena el altavoz; 
     delay_ms (5); 

}  // fin del for interno 
}  // fin del For externo 

}      // fin del if 
if(sonido==2)    // Si no se quiere aviso sonoro: 
{  

output_bit( PIN_A0, 1);     // Con cero, queda sonando; 
delay_ms(2000); 

} 
 
NOTA: El programa total del microcontrolador 2 se presenta en los anexos. 
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3.4.5 MICROCONTROLADOR 3 (UC3) 

3.4.5.1 Control de ganancia de las señales 

3.4.5.1.1 Hardware 

El uC3 se encarga del control de ganancia de las señales generadas. Este 

microcontrolador recibe los parámetros de intensidad de corriente enviados por el 

computador luego de haber sido escogidos por el usuario.  

Debido a que el control de la amplitud se las señales generadas (fases de sueño) no 

respondían con la utilización de la resistencia variable y ya que lo que se quiere es 

obtener un sistema completamente digital vamos a utilizar un potenciómetro digital 

en lugar de la resistencia variable que se muestra en la figura 3.25. 

 

Figura 3.25. Esquema del circuito necesario para el control de la ganancia. 

Los potenciómetros digitales permiten programar los valores resistivos en el circuito 

durante la calibración inicial o durante el funcionamiento normal del circuito como 

sucede en este caso ya que al enviar el parámetro de corriente por medio de la 

interfaz gráfica la amplitud de la señal generada variara según los requerimientos del 

usuario. El circuito que se esta empleando para el control de la ganancia es el de un 

amplificador inversor. 
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Figura 3.26. Amplificador inverso para el control de la ganancia empleando el potenciómetro 

digita MCP 41010. 

Las fórmulas para obtener la ganancia son las siguientes: 









−==
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G       donde: 
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A

−
=             
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B =     

                  =ABR resistencia total del potenciómetro.  =Dn valores de 0 a 255 

 

Figura 3.27.  Etapa del control de amplitud de las señales utilizando el potenciómetro digital. 
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3.4.5.1.2Software 

Para programar el potenciómetro se debe tomar en cuenta estas especificaciones:   

 

Figura 3.28. Especificaciones para el envío del byte de datos y el byte de comandos. 

Al programar del potenciómetro se debe tomar en cuenta que primero se envía el 

byte de comandos y luego el byte de datos.  

 

Figura 3.29. Especificaciones para la configuración del byte de comandos. 

Para que el dato sea escrito  y el comando sea ejecutado en el potenciómetro como 

muestra la figura 3.29 se configuro el byte de comandos se la siguiente manera: 

X  X C1 C2 X X P1 P0 

0 0 0 1 0 0 0 1 
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Figura 3.30. Diagrama de flujo del programa para el control de amplitud de las señales. 
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El software empleado para la etapa de control de ganancia de las señales es el 

siguiente: 

  while(TRUE) // 

  { 

  restart_wdt(); //Resetea el Watchdog Timer 

  delay_ms(1); 

  output_high(PIN_A2); //Inicia con la línea CS_41010 en  alto  

  output_low(PIN_A3); //Inicia con la línea de control DAT_41010 en bajo  

  output_low(PIN_A1); //CLK_41010 

  delay_cycles(2); //retardo 

  output_low(PIN_A2); //Pone CS_41010 en bajo 

   

  //Envía el byte de comandos 

  Pot_Temp = 0x11; //Valor = 00010001 (Escribe en Pot0) 

  for(x=1;x<9;x++) // Envía 8 bits 

  { 

  if( bit_test(Pot_Temp,7) == 1 ) //Testea si es 1 o 0 

  output_high(PIN_A3); //DAT_41010 

  else 

  output_low(PIN_A3); //DAT_41010 

  shift_left(&Pot_Temp,1,0); 

  output_high(PIN_A1); //Clock in Data  //CLK_41010 

  delay_cycles(2); //retardo 

  output_low(PIN_A1); // //CLK_41010 

  delay_cycles(2); //retardo 

  } 

  //Envía el byte de datos 

  Pot_Temp =read_eeprom(15); 

  for(x=1;x<9;x++) //Envía 8 bits 

  { 

  if( bit_test(Pot_Temp,7) == 1 ) //Testea si es 1 o 0 

  output_high(PIN_A3); 

  else 

  output_low(PIN_A3); //DAT_41010 

  shift_left(&Pot_Temp,1,0); 
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  output_high(PIN_A1); //Clock in Data  //CLK_41010 

  delay_cycles(2); //retardo 

  output_low(PIN_A1); // //CLK_41010 

  delay_cycles(2); //retardo 

  } 

  output_low(PIN_A3); //DAT_41010 

  output_high(PIN_A2);  

  } //End del Main 

 

 

Figura 3.31. De arriba hacia abajo se muestran las señales  CS (chip select), SCK (reloj), y 

SI (señal de datos) obtenidas del potenciómetro digital MCP 41010. 

NOTA: Los programas completos de los tres microcontroladores se muestran en los 

anexos. 

3.5 SOFTWARE DE COMUNICACIÓN PC-MICROCONTROLADOR 

La comunicación entre el computador y el microcontrolador se llevará a cabo 

mediante una interfaz desarrollada en Visual Basic 6.0. Esta interfaz ha de ser lo 

suficientemente sencilla para que una persona no técnica pueda utilizarla sin ningún 

tipo de entrenamiento especial. Después de las pantallas iniciales donde se da la 

bienvenida y se escoge el puerto de comunicación serie viene la pantalla principal. 
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3.5.1 PANTALLA DE BIENVENIDA 

 

Figura 3.32.  Pantalla principal 

Al escoger el puerto, si el usuario no está seguro, deberá abrir el PANEL DE 

CONTROL DE WINDOWS  (menú inicio / configuración / panel de control) y dirigirse 

a PUERTO COM Y LPT  (sistema / hardware / administrador de dispositivos / puertos 

COM y LPT) en donde deberá observar los puertos serie disponibles y ver cual de 

ellos esta libre y por tanto que será designado para nuestro sistema. Deberemos 

asegurarnos de que los parámetros de comunicación son: bit start = 1, bit stop = 1, 

bits de datos = 8 y velocidad =  2400 baudios. De esta manera, el computador y el 

sistema de estimulación tendrán los mismos parámetros y por tanto podrán 

comunicarse sin errores. 
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3.5.2 PANTALLA DE SELECCIÓN DEL PUERTO DE COMUNICACIONES 

 

 

Figura 3.33.  Pantalla de selección del puerto de comunicaciones 

 

Al hacer clic en el botón ACEPTAR aparecerá la pantalla mostrada en la figura 

siguiente que activará automáticamente la siguiente programación en la que se 

escoge básicamente el puerto serie a utilizar y sus parámetros de funcionamiento:  

 

Private Sub Form_Load()  

  

MSComm1.RThreshold = 0  

MSComm1.InputLen = 0 'con 0: lee todo lo que llega al buffer; con n: leería cada n caracteres  
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' ***********************************************************  

MSComm1.CommPort = Val(Form_Puerto.Combo_Puerto.Text) 'Muy bien  

MSComm1.Settings = "2400,N,8,1"  

MSComm1.PortOpen = True  

HScroll1.Value = HScroll1.Max ' voltaje de estimulación  

HScroll2.Value = HScroll2.Max ' minutos de estimulación  

Option_cuadrada.Value = True  

TextFrecuencia.Text = "8"  

Text1.Visible = False  

End Sub  

 

3.5.3 PANTALLA PRINCIPAL 

 

Figura 3.34.  Pantalla principal 
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En la figura 3.24 tenemos la pantalla principal desde la cual el usuario puede escoger 

los parámetros de estimulación y después de esto, al hacer clic en el botón 

ACEPTAR aparecerá un mensaje parpadeando que invita al usuario a encender el 

equipo, momento en el cual dichos parámetros serán enviados hacia los 

microcontroladores y almacenados en su memoria EEPROM. En este momento, el 

equipo puede ser desconectado del computador y por otro lado, si se quiere utilizar 

en otro sitio, bastará con apagarlo y después encenderlo en el sitio de 

experimentación en donde, sin ser necesario un computador, bastará con encenderlo 

para que el sistema estimulador genere la señal con los últimos parámetros 

almacenados. Si se quiere programar el equipo con otros parámetros, bastará con 

conectarlo al computador y hacer clic en el botón NUEVOS PARÁMETROS con lo 

que el usuario podrá escoger los nuevos parámetros y cuando estén listos, hacer clic 

en el botón ACEPTAR PARÁMETROS.  

Los parámetros que puede colocar el usuario son los siguientes:  

• a) Tipo de onda,  

• b) Frecuencia,  

• c) Amplitud,  

• d) Tiempo de estimulación,  

• e) Indicación si va o no el aviso sonoro de fin de estimulación,  

• f) Número de sesiones adquiridas,  

 

Parte de la programación que está dentro del objeto MSComm que se encarga de la 

comunicación serial dentro de Visual Basic 6.0 es la siguiente: 

 

Private Sub MSComm1_OnComm() 

 

    ' Si el evento ComReceivw se da, entonces obtener el dato y mostrarlo: 

 

    If MSComm1.CommEvent = comEvReceive Then 
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        TimerRegresivo.Enabled = True 

         

        TextRegresivo.Text = Val(HScroll2.Value) * 60 

 

        Text1.Visible = False 

        Timer1.Enabled = False 

        Timer2.Enabled = False 

        ‘COMO RESPUESTA  A LO QUE NOS LLEGA, DEBEMOS ENVIAR UN CARÁCTER 

        ‘PARA QUE EL uC SEPA QUE ESTA UN PC CONECTADO Y RECIBA SUS DATOS: 

Vamos a realizar el análisis del software de una de las señales ya que la 

programación de las otras señales es la misma: 

        If Option_Fase1.Value = True Then      ‘si la opción escogida es la Fase 1 

//Para obtener t_us despejamos de la fórmula de la frecuencia 
ust

f
_*199

106

= ; el denominador 

de la fórmula se multiplica por 199 por que la tabla que genera esa señal tiene 200 valores. 

    t_us = Int(1000000 / (2 * Val(TextFrecuencia.Text))) 'Establecemos el t_us  

            Text_t_us.Text = Str(t_us) 

   

        End If 

• Algoritmo utilizado para establecer la frecuencia: 

Visual Basic deja enviar los datos de byte en byte por esta razón se emplea el siguiente algoritmo para 

así poder obtener las frecuencias exactas de las señales. 

Si la frecuencia ingresada es f=8Hz entonces 
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 ‘1.  FRECUENCIA: 

Al analizar las frecuencias desde 2 Hz hasta 30 Hz, ninguno supera 255 ms pero si en la parte de us: 

     

         B = t_us \ 1000 ' división entera: 238100 \1000=238;  y  16700\1000=16 

         A = t_us - B * 1000 'extraeríamos la parte decimal al 100 y al 700 respectivamente 

        veces_us = A \ 250   ' extraeríamos 0 veces y 2 veces respectivamente 

        Text_veces_us.Text = Str(veces_us) 

 

        resto_us = A - veces_us * 250 ' extraeríamos 100 y 200 respectivamente 

        Text_resto_us.Text = Str(resto_us) 

   

        veces_ms = B \ 250   ' extraeríamos 0 veces y 2 veces respectivamente 

        Text_Veces_ms.Text = Str(veces_ms) 

   

        resto_ms = B - veces_ms * 250 ' extraeríamos 100 y 200 respectivamente 

        Text_Resto_ms.Text = Str(resto_ms)   

 

        ‘2. AMPLITUD: 

 

        If Option_fase1.Value = True Then 

          Amplitud_1_255 = (Int(Val(TextAmplitud.Text) * 255 / 2000)) / 1.3 

        End If 

        ' ************************************************************************************ 

        ‘SELECCIÓN DEL TIPO DE ONDA ELEGIDO: 

        If Option_fase1.Value = True Then 

Se envían los 10 parámetros que serán recibidos por el microcontrolador:   

            If Option_sonido_si.Value = True Then 

MSComm1.Output = Chr$(Val(1)) & Chr$(Val(Text_Veces_ms.Text)) & 

Chr$(Val(Text_Resto_ms.Text)) & Chr$(Val(Text_veces_us.Text)) & 

Chr$(Val(Text_resto_us.Text)) & Chr$(Amplitud_1_255) & 

Chr$(Val(Text_tiempo.Text)) & Chr$(1) & 

Chr$(Val(Combo_veces_sonido.Text)) & Chr$(Val(Text_numero_cargas.Text)) 

& Chr$(7)   ' bien 

            End If 
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            If Option_sonido_no.Value = True Then 

MSComm1.Output = Chr$(Val(1)) & Chr$(Val(Text_Veces_ms.Text)) & 

Chr$(Val(Text_Resto_ms.Text)) & Chr$(Val(Text_veces_us.Text)) & 

Chr$(Val(Text_resto_us.Text)) & Chr$(Amplitud_1_255) & 

Chr$(Val(Text_tiempo.Text)) & Chr$(2) & Chr$(Val(Combo_veces_sonido.Text)) & 

Chr$(Val(Text_numero_cargas.Text)) & Chr$(7)   ' bien         

            End If 

 

        End If 

End Sub 

 

NOTA: El programa completo se muestra en los anexos. 

 

3.5.4 GENERACIÓN DEL ARCHIVO DE INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE 

COMUNICACIÓN 

La limitante de tener un computador que posea el programa Visual Basic 6.0 

instalado para poder correr nuestra aplicación, nos lleva a buscar la forma de obtener 

un archivo de instalación. Con este solo bastará proceder a la instalación del mismo 

y funcionará correctamente sin que en la computadora donde se instaló posea Visual 

Basic 6.0. Para esto utilizaremos una herramienta de Microsoft Visual Studio 6.0 

llamada Microsoft Visual Installer  

 

Al abrir Microsoft Visual Installer, aparecerá una ventana como la que a continuación 

se muestra en la figura 3.35, aquí seleccionamos la carpeta Visual Studio, luego en 

la carpeta Visual Studio, seleccionamos la carpeta Visual Studio Installer Projects 

aquí escogemos la  opción Visual Basic Installer. 
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Figura 3.35. Pantalla que aparece al abrir Microsoft Visual Installer 

 

 Al dar clic en abrir, seleccionamos create installer (opción seleccionada por defecto), 

luego seleccionamos el proyecto de Visual Basic, en este caso seleccionamos 

Generador_de_señales. 

 

 

Figura 3.36. Pantalla para seleccionar el proyecto de Visual Basic. 
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Damos clic en siguiente, en la próxima pantalla dar clic en finalizar 

 

 

Figura 3.37. Pantalla para finalizar la parte de selección del proyecto. 

 

Nos vamos a Project, seleccionamos el último icono en el cual indica las propiedades 

damos clic (para nuestro caso Generador_de_señales.Properties). 

 

 

 

Figura 3.38. Pantalla que indica que el proyecto puede ser modificado. 

 

Aquí podemos modificar varios parámetros como se muestra en la figura 3.39. 
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Figura 3.39. Pantalla que indica las propiedades que se pueden modificar. 

En Build la opción output fólder sirve para seleccionar el directorio donde se 

almacenará el instalador de nuestro proyecto. En Summary la opción title, subject, 

author, se mostrarán en el instalador dando clic derecho. 

Una vez modificado estos parámetros se da clic en Apply, y luego en OK, para 

confirmar los cambios. 

Regresamos a la pantalla principal, en esta ocasión seleccionamos Build, y a 

continuación la opción (Build Ctr+Shift+B), con esto logramos crear nuestro 

instalador el cual estará almacenado en la dirección que escogimos como output. 

 

 

Figura 3.40. Seleccionamos Built  Ctr+Shift+B para crear el instalador. 

Cerramos todo y con eso concluimos la realización del paquete de instalación. 
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3.6 CIRCUITO FINAL  
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Figura 3.41. a) Circuito esquemático b) Vista del circuito impreso antes del proceso de 

rutado, c) Circuito impreso después de la aplicación del algoritmo de rutado. 
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La placa ensamblada y con todos los elementos ya conectados se puede ver en la 

siguiente figura. 

 

 

Figura 3.42.  Placa ensamblada con todos los elementos conectados. 
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3.6.1 MONTAJE EN LA CAJA 

En la parte frontal podemos observar que contiene a los elementos de control; el 

selector de función, el selector de programa, además los elementos de información: 

la pantalla de cristal líquido, los leds indicadores de estimulación que se activan 

durante la sesión de estimulación y que parpadea a la misma frecuencia de la onda 

cuadrada de estimulación y en el caso de las ondas de sueño se mantienen 

encendidos; el led de fin de estimulación y  finalmente tenemos el led indicador de 

que el circuito estimulador está alimentado o activo. 

 

En la parte posterior del sistema tenemos el conector coaxial al cual se conecta el 

gorro de bobinas, el conector serial DB9 para la conexión al computador, y el 

conector para el adaptador de voltaje.  

 

 

 

Figura 3.43. Parte delantera del prototipo. 
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Figura 3.44.  Prototipo terminado. 
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3.7 CASCO DE BOBINAS 

3.7.1 GENERACIÓN DE CAMPO MAGNÉTICO 

Por lo que respecta a la generación de campo magnético es necesario comentar 

ciertos aspectos que se han tenido en consideración en el desarrollo del proyecto. 

Para generar el campo se pasa una corriente por un hilo conductor, según la forma 

que tenga este hilo tendremos un conformado de campo diferente. En nuestro caso 

lo importante es conocer cómo se induce el campo por lo que  tomamos una 

estructura bien conocida, la bobina. 

El diámetro de la espira es directamente proporcional a la concentración de campo 

dentro de la circunferencia definida por la espira. Esto se puede ver fácilmente dentro 

de las ecuaciones que definen el campo de la espira: 

 

 

Figura 3.45.Espira circular de radio a, recorrida por una corriente de intensidad i. El punto P 

está sobre el eje de la espira a una distancia x de su centro.  

 

Sea r la distancia entre el elemento de corriente y el punto P. La ley de Biot nos 

permite calcular el campo magnético creado por dicho elemento de corriente. 
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El vector campo magnético dB tiene dos componentes una a lo largo del eje de la 

espira dB�cos(90-θ ) y la otra perpendicular al eje de la espira dB�sen(90-θ)  

Por razón de simetría, las componentes perpendiculares al eje creadas por 

elementos diametralmente opuestos se anulan entre sí. Por tanto, el campo 

magnético resultante está dirigido a lo largo del eje y puede calcularse mediante una 

integración sencilla ya que r es constante y θ  es constante 

 

 

 

En el centro de la espira x=0, tenemos 

 

 

 

Vamos a calcular el campo magnético producido por una espira circular en un punto 

fuera del eje de la espira. La ley de Biot afirma que el campo B producido por una 

corriente i se obtiene  

 

Donde dl es un elemento de corriente, ut es un vector unitario que señala la dirección 

y sentido de la corriente, y ur es un vector unitario que señala el punto P donde se 

calcula el campo magnético. 
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Figura 3.46.  Vectores de campo magnético en los distintos ejes. 

Como vemos en la figura la distancia r entre el elemento de corriente dl=a�dΦ que 

está situado en el punto (a�cosΦ , a�senΦ , 0) y el punto P (0, y, z) considerado es 

 

 

 

Efectuando el producto vectorial ut X ur, nos queda las componentes del campo 
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La primera integral es inmediata y vale cero Bx=0, ya que para cada elemento de 

corriente dl existe otro simétrico al plano OYZ cuyo efecto es el de anular la 

componente X del campo magnético. 

 

Las componentes del campo B son: 

 

 

Cuando y=0, un punto del eje de la espira, podemos comprobar fácilmente que By=0, 

y que  

 

Donde esta última será la que se usará para el cálculo del campo magnético de la 

espira. 

Para el caso de un número de vueltas mayor que una, consideraremos que es 

directamente proporcional y la fórmula esta dada por:  

( )322

2

0

2

...

za

ain
BZ

+
=

µ
 donde: 

 

BZ= campo magnético en Teslas 

n = número de espiras en la bobina 

i =  corriente generada 

a = radio de la bobina en metros 

z = altura (consideramos el campo magnético generado en el centro del eje radial) 

µ0= permeabilidad magnética del aire 4π.10-7Wb/A.m 
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A continuación se realiza el cálculo del campo magnético generado por una bobina 

del casco realizado en este proyecto: 

n = 8 

i = 1uA 

a = 0.5cm = 5x10-3m  

z = 3mm = 3x10-3m 

µ0= 4π2.10-7 

( )322

2

0

2

...

za

ain
BZ

+
=

µ
 = 355pT 

• Para i= 500uA 

BZ = 316nT 

• Para i = 1000uA 

BZ = 633nT 

• Para i = 2000uA 

BZ= 1267nT 

 

Se puede observar que el campo magnético generado por la bobina esta en el orden 

de los pico y nano Teslas que son rangos permitidos por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS). 
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3.8 COSTOS 

A continuación se detallan los precios de cada uno de los elementos utilizados para 
la realización del prototipo. 

 

Cantidad Elemento Precio 
Unitario ($) 

Total 
($) 

3 PIC16F876 8 24 
1 DAC0808 6,5 6,5 
1 MAX232 2,46 2,46 
1 NMA0505 14 14 
1 MCP41010 3,9 3,9 
1 LF353N 1,5 1,5 
1 TL072P 1,25 1,25 
1 LM386 1,25 1,25 
1 7805CV 0,65 0,65 

23 Resistencias 0,1 2,3 
18 Capacitores 0,1 1,8 
6 leds 0,3 1,8 
1 LCD 26,35 26,35 
1 Switch 0,36 0,36 
2 Conector BNC 1,2 2,4 
1 Conector DB9 0,45 0,45 
3 Zócalos (28 pines) 0,2 0,6 
4 Zócalos (8 pines) 0,1 0,4 
2 Zócalos(16 pines) 0,45 0,9 
1 Zócalos(14 pines) 0,1 0,1 
6 Conectores(3 pines) 0,4 2,4 
2 Conectores(10 pines) 0,6 1,2 
1 Conectores(8 pines) 0,3 0,3 
2 Selectores 0,8 1,6 
1 Placa 36,16 36,16 
1 Zumbador 1,5 1,5 
1 Parlante 1 1 
3 Cristales 16Mhz 0,45 0,9 
1 Caja 10 10 
1 Gorro 5 5 

32 Broches para el gorro 0,4 12,8 
1metro Cable RG 58 0,97 0,97 
Total   166,8 
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CAPÍTULO 4 
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RESULTADOS 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 MEDICIONES 

4.1.1 VARIACIÓN DE CORRIENTE A FRECUENCIA CONSTANTE 

Sabiendo que la corriente es el voltaje dividido por la resistencia colocada en serie 

(R= 1000 ohmios.) con el casco de bobinas, se realizan las siguiente mediciones. 

a) Corriente seleccionada = 2000 uA. Como resultado práctico aproximado, se 

obtiene del gráfico del osciloscopio digital:  

uA
K

V

R

V
I 2000

1

2
=

Ω
==  
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Figura 4.1. Imagen resultado 1 

 

 

 

 

b)  Corriente seleccionada = 1500 uA. Como resultado práctico aproximado, se 

obtiene del gráfico del osciloscopio digital:  
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Figura 4.2. Imagen resultado 2 

 

 

 

 

c) Corriente seleccionada = 1000 uA. Como resultado práctico aproximado, se 

obtiene del gráfico del osciloscopio digital: 
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Figura 4.3. Imagen resultado 3 

 

 

 

d) Corriente seleccionada = 500 uA. Como resultado práctico aproximado, se 

obtiene del gráfico:  
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Figura 4.4. Imagen resultado 4 

 

 

 

 

e) Corriente seleccionada = 300 uA. Como resultado práctico aproximado se 

obtiene del gráfico:  
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Figura 4.5. Imagen resultado 5 

 

 

 

 

f) Corriente seleccionada = 10 uA. Como resultado se puede ver en la siguiente 

gráfica que se pierde la posibilidad de establecer un nivel representativo: 
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Figura 4.6. Imagen resultado 6 

 

Conclusión: 

Como se puede observar en las gráficas anteriores la variación de la corriente es 

directamente proporcional a la variación de la amplitud de las señales; el margen de 

error de la corriente práctica respecto a la corriente teórica va aumentando conforme 

se disminuye el valor de la corriente, por esta razón se recomienda escoger 

corrientes desde los 300 uA hasta los 2mA. 

 

4.1.2 FRECUENCIA VARIABLE A CORRIENTE CONSTANTE. 

A una corriente constante de 2mA se varía la frecuencia: 
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a) A frecuencia de 8 Hz y corriente de 2mA: 

 

 

 

Figura 4.7. Imagen resultado 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) A frecuencia 10 Hz a corriente de 2mA:  
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Figura 4.8. Imagen resultado 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Con frecuencia de 15 Hz y corriente de 2mA:  
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Figura 4.9. Imagen resultado 9 

 

 

 

 

 

 

 

c) Con frecuencia de 20 Hz y corriente de 2mA:  
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Figura 4.10. Imagen resultado 10 

 

 

 

 

 

 

 

e ) A frecuencia de 5 Hz y 2mA de corriente . 
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Figura 4.11. Imagen resultado 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) A frecuencia de 2Hz con corriente de 2mA:  
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Figura 4.12. Imagen resultado 12 

 

CONCLUSIÓN:   

El comportamiento del ruido no varía significativamente tanto al variar la frecuencia o 

la corriente, permanece relativamente constante, en conclusión el ruido es 

independiente de la frecuencia y la corriente elegidas. 

 

De forma análoga a la señal cuadrada se comportan las señales de las diferentes 

fases de sueño las que observamos a continuación: 
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4.1.3 ONDAS DE LAS FASES DE SUEÑO 

Las ondas de las fases de sueño fueron obtenidas de la base de datos de 

PhysioBank 15 de una sesión de polisomnografía de sueño. 

 

FASE 1: 
 

 
Figura 4.13. Registro polisomnográfico de la fase 1 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 http://physionet.caregroup.harvard.edu 
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Fase 1

Figura 4.14. Señal generada en Excel al introducir los datos de la fase 1. 
 

 

 

 

 

 
Figura 4.15. Fase 1 generada por el equipo y registrada por el osciloscopio. 

 
 
 



 

 

 

 

119

FASE 2: 
 

 
Figura 4.16. Registro polisomnográfico de la fase 2. 

 

 

 

Fase 2

 
Figura 4.17. Señal generada en Excel al introducir los datos de la fase 2. 
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Figura 4.18. Fase 2 generada por el equipo y registrada por el osciloscopio. 
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FASE 3: 
 

 
Figura 4.19. Registro polisomnográfico de la fase 3. 

 

 

 

Fase 3

 
Figura 4.20. Señal generada en Excel al introducir los datos de la fase 3. 
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Figura 4.21. Fase 3 generada por el equipo y registrada por el osciloscopio. 
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FASE 4: 
 

 

 
Figura 4.22. Registro polisomnográfico de la fase 4 
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Fase 4

 Figura 4.23. Señal generada en Excel al introducir los datos de la fase 4. 
 

 

 

 
Figura 4.24. Fase 4 generada por el equipo y registrada por el osciloscopio. 
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FASE REM 

 

 

 
Figura 4.25. Registro polisomnográfico de la fase REM 
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Fase REM

 Figura 4.26. Señal generada en Excel al introducir los datos de la fase REM. 
 

 

 

 

 
Figura 4.27. Fase REM generada por el equipo y registrada por el osciloscopio. 
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CAPÍTULO 5 
 

 

 
CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
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5.1 CONCLUSIONES GENERALES 

 

• Se ha desarrollado un estimulador magnético transcraneal que emula el 

funcionamiento eléctrico del cerebro que se presenta durante las fases de 

sueño y que esta orientado a aplicaciones terapéuticas. 

• El equipo es cómodo de transportar y sencillo de operar; además es un 

sistema autónomo que no necesariamente debe estar conectado a un 

computador ya que posee memoria interna que le permite estimular con los 

parámetros guardados. 

• El equipo diseñado tiene la ventaja de ser completamente versátil ya que, si se 

desea generar nuevos tipos de señales, bastará con cambiar su software sin 

necesidad de modificar el hardware. 

• La interfaz de gráfica para el usuario es sencilla y fácil de utilizar de tal manera 

que se puede modificar los distintos parámetros de la estimulación (tipo de 

señal, frecuencia, intensidad de corriente y tiempo de estimulación). 

• El emulador de ondas cerebrales es un dispositivo independiente de la carga 

conectada a la salida. Por esta razón, sin necesidad de recalibrar el equipo y 

garantizando los mismos campos magnéticos,  existe la posibilidad de diseñar 

futuros cascos que podrían tener características diferentes al casco diseñado 

en este trabajo.  

• El equipo emulador de ondas cerebrales es realizable con un bajo costo 

aproximadamente de $160. 

• Debido a que no se posee medidores de campo magnético debemos 

conformarnos con la estimación física de este; los campos magnéticos 

generados por el casco de bobinas son los calculados en el capítulo 3. 
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5.2 TRABAJOS FUTUROS 

• Se podría experimentar con diferentes tipos de ondas a más de las ondas 

presentes en las fases de sueño y las ondas cuadradas utilizadas en este 

trabajo. 

• Se podría grabar la onda de sueño completa en un computador y enviarla 

directamente por el puerto serie del mismo, de esta manera se generarían 

todas las fases en una sola secuencia y no se dependería de un equipo 

emulador de señales.  

• Debido a que el equipo es independiente de la carga conectada sería 

interesante experimentar con diferentes tipos de cascos en los que varíen el 

número de bobinas conectadas en serie y así poder verificar en que caso se 

produce mejores resultados. 

• Implementar secuencias de estimulación en la interfaz gráfica, sería 

interesante poder configurar secuencias dentro de la interfaz, mantenerlas en 

memoria y así facilitar la experimentación de los profesionales médicos que 

lleven a cabo futuros estudios de estimulación. 

5.3 ESTUDIOS Y APLICACIONES 

• El fin de este proyecto es la de realizar pruebas médicas en las que se pueda 

verificar el funcionamiento del equipo y de esta manera comprobar los 

resultados terapéuticos del mismo. 

• Uno de los estudios propuestos es estudiar el comportamiento en frecuencia 

de las fases de sueño en pacientes que tienen enfermedades en las que se 

asume son producidas por mala comunicación neuronal como parkinson, 

migrañas, fibrosmialgias, epilepsia; analizando las alteraciones de las fases de 

sueño que se producen en sujetos enfermos y de esta manera comparar con 

las fases en personas sanas y tratar de rehabilitar el comportamiento de dichas 

fases emulando ondas que reestablezcan el comportamiento normal de las 

mismas.  
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ANEXO 1 
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CARACTERÍSTICAS MÁS GENERALES DEL PIC 16F876 
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 ANEXO 2 
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PROGRAMA DEL MICROCONTROLADOR 1: 
 

// 1.  Microcontrolador 1 (uC1) ENCARGADO DE LA GENERACIÓN DE LAS ONDAS 

 

#include <16F876.H> 

#include <math.h>   /* requerido para función FLOOR */ 

#include <stdlib.h>  

 

//EL OSCILADOR: (HASTA 10 mhz, ES XT )  ( PARA 16 mhZ ES HS) CUANDO QUEMEMOS. 

 

#use delay(clock=16000000)/* debe estar antes de la directiva del RS 232 */ 

#use rs232(baud=2400, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)  /* Esta directiva le dice al compilador la velocidad 

en baudios y los pines utilizados*/ 

 

#byte puerto_a = 05    /* dirección del puerto A */ 

 

#byte puerto_b = 06    // dirección del puerto B  

BYTE CONST FASE_1 [200]= { 

70, 68, 71, 67, 70, 69, 72, 67, 66, 66, 75, 69, 71, 68, 66, 71, 69, 71, 69, 68, 68, 70, 67, 70, 69, 70, 69, 

64, 72, 68, 68, 69, 71, 65, 75, 65, 69, 66, 70, 72, 71, 65, 67, 71, 70, 63, 69, 72, 62, 75, 72, 66, 73, 68, 

72, 70, 66, 67, 62, 75, 71, 69, 71, 69, 68, 68, 69, 67, 70, 69, 70, 69, 64, 72, 68, 68, 69, 71, 65, 75, 65, 

69, 66, 70, 72, 71, 65, 67, 71, 70, 63, 69, 72, 62, 75, 72, 66, 73, 68, 72, 70, 66, 67, 62, 75, 71, 70, 67, 

74, 68, 66, 67, 68, 65, 74, 72, 70, 65, 69, 68, 68, 69, 71, 65, 75, 65, 69, 66, 70, 72, 71, 65, 67, 71, 70, 

63, 69, 72, 62, 75, 72, 66, 73, 68, 72, 70, 66, 67, 62, 75, 71, 70, 67, 74, 68, 66, 67, 68, 65, 74, 72, 70, 

65, 69, 68, 69, 71, 67, 70, 73, 66, 70, 64, 74, 65, 71, 69, 64, 73, 72, 63, 69, 72, 62, 75, 72, 66, 73, 68, 

72, 70, 66, 67, 62, 75, 71, 70, 67, 74, 68}; 

 

BYTE CONST FASE_2 [200]= { 

73, 69, 64, 70, 67, 69, 70, 64, 64, 67, 69, 69, 74, 68, 71, 69, 59, 70, 69, 73, 68, 73, 63, 69, 69, 70, 67, 

69, 64, 70, 69, 69, 70, 69, 66, 70, 69, 75, 66, 72, 69, 64, 69, 71, 66, 74, 59, 71, 70, 74, 60, 74, 54, 74, 

76, 77, 59, 71, 62, 72, 72, 69, 59, 70, 69, 73, 68, 73, 63, 69, 69, 70, 67, 70, 64, 70, 69, 69, 70, 69, 66, 

70, 69, 75, 66, 72, 69, 64, 69, 71, 66, 74, 59, 71, 70, 74, 60, 74, 54, 74, 76, 77, 59, 71, 62, 72, 63, 72, 

70, 72, 68, 62, 73, 72, 71, 70, 60, 66, 76, 69, 66, 69, 69, 69, 70, 69, 66, 70, 69, 75, 66, 72, 69, 64, 69, 

71, 66, 74, 59, 71, 70, 74, 60, 74, 54, 74, 76, 77, 59, 71, 62, 72, 63, 72, 70, 72, 68, 62, 73, 71, 70, 60, 
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66, 76, 69, 66, 68, 69, 71, 73, 64, 70, 70, 66, 72, 65, 66, 72, 70, 72, 66, 65, 74, 59, 71, 70, 74, 60, 74, 

54, 74, 76, 77, 59, 71, 62, 72, 63, 72, 69}; 

 

BYTE CONST FASE_3 [200]= { 

84, 60, 68, 65, 74, 68, 56, 84, 58, 69, 75, 63, 73, 70, 62, 73, 66, 69, 75, 68, 66, 68, 69, 75, 53, 81, 64, 

68, 74, 69, 73, 56, 79, 75, 51, 79, 69, 69, 66, 75, 54, 71, 75, 66, 75, 59, 63, 87, 58, 66, 90, 49, 88, 54, 

57, 68, 80, 76, 57, 73, 73, 66, 69, 75, 68, 66, 68, 69, 75, 53, 81, 64, 68, 74, 69, 73, 56, 79, 75, 51, 79, 

69, 69, 66, 75, 54, 71, 75, 66, 75, 59, 63, 87, 58, 66, 90, 49, 88, 54, 57, 68, 80, 76, 57, 73, 63, 76, 64, 

71, 60, 83, 53, 83, 55, 79, 71, 61, 69, 79, 56, 73, 56, 79, 75, 51, 79, 69, 69, 66, 75, 54, 71, 75, 66, 75, 

59, 63, 87, 58, 66, 90, 49, 88, 54, 57, 68, 80, 76, 57, 73, 63, 76,  64, 71, 60, 83, 53, 83, 55, 79, 71, 61, 

69, 79, 56, 75, 52, 75, 71, 73, 61, 75, 68, 80, 49, 84, 67, 67, 75, 52, 59, 63, 87, 58, 66, 90, 49, 88, 54, 

57, 68, 80, 76, 57, 73, 63, 76, 64, 71, 60}; 

 

BYTE CONST FASE_4 [200]= { 

96, 104, 128, 80, 128, 96, 104, 136, 88, 136, 112, 112, 144, 96, 144, 112, 112, 144, 96, 152,128, 128, 

160, 112, 160, 136, 136, 168, 120, 168, 136, 128, 160, 112, 152, 136, 120, 160, 104, 144, 120, 112, 

144, 96, 136, 112, 104, 136, 88, 128, 104, 88, 128, 80, 120, 104, 88, 136, 88,128, 120, 104, 152, 104, 

144, 136, 120, 160, 120, 152, 136, 120, 160,  104, 144, 128, 104, 144, 96, 128, 120, 96, 136, 80, 112, 

104, 80, 120, 72, 104, 104, 88, 136, 96, 128, 128, 104, 152, 104, 136, 128, 96, 152, 104, 136, 136, 

112, 160, 112, 144, 144, 112, 160, 112, 136, 136, 104, 

 144, 96, 120, 120, 80, 128, 80, 104, 112, 88, 136, 88, 120, 128, 96, 152, 104, 136, 144, 112,168, 120, 

144, 152, 120, 160, 120, 144, 160, 120, 168, 128, 152, 160, 120, 168, 128, 144, 160,120, 160, 120, 

128, 144, 104, 152, 112, 128, 136, 96, 144, 112, 112, 128, 88, 136, 104, 112,136, 96, 144, 112, 120, 

144, 104, 152, 120, 128, 152, 112, 152, 120, 112, 128, 80, 128, 88, 88, 112, 72, 120, 88, 96}; 

 

BYTE CONST FASE_R [200]= { 

69, 69, 69, 67, 67, 72, 67, 71, 69, 73, 67, 69, 65, 72, 69, 70, 60, 71, 75, 67, 62, 73, 72, 66, 65, 76, 70, 

70, 58, 68, 74, 69, 69, 67, 69, 79, 60, 69, 68, 69, 70, 71, 66, 69, 70, 69, 66, 66, 69, 74, 63, 70, 70, 71, 

69, 69, 72, 68, 67, 67, 70, 60, 71, 75, 67, 62, 73, 72, 66, 65, 76, 70, 70, 58, 68, 74, 69, 69, 67, 69, 79, 

60, 69, 68, 69, 70, 71, 66, 69, 70, 69, 66, 66, 69, 74, 63, 70, 70, 71, 69, 69, 72, 68, 67, 67, 65, 73, 74, 

62, 65, 73, 65, 68, 69, 69, 70, 71, 69, 69, 74, 69, 69, 67, 69, 79, 60, 69, 68, 69, 70, 71, 66, 69, 70, 69, 

66, 66, 69, 74, 63, 70, 70, 71, 69, 69, 72, 68, 67, 67, 65, 74, 73, 74, 62, 65, 73, 65, 68, 69, 69, 68, 71, 

69, 69, 66, 72, 67, 69, 66, 71, 62, 74, 69, 70, 70, 62, 70, 69, 71, 69, 66, 66, 69, 74, 63, 70, 70, 71, 69, 

69, 72, 68, 67, 67, 65, 74, 73, 74, 62, 69}; 

// ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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// Declaración de variables para la parte de la interrupción del puerto y para la lectura de la EEPROM: 

 

#bit rcif = 0x0C.5 //Bit de bandera RCIF se pondrá cuando la recepción está completa  

#bit ferr = 0x18.2 // framing error bit on RCSTA register 

#bit oerr = 0x18.1 // Overrun error bit in RCSTA register 

#bit cren = 0x18.4 // CREN receive bit on RCSTA register 

#byte rcreg = 0x1a // Uart receive register 

#byte rcsta = 0x18 // [SPEN, RX9, SREN, CREN, - , FERR, OERR, RX9D] 

#byte pie1 = 0x8C  //  [PSPIE(1), ADIE, RCIE, TXIE, SSPIE, CCP1IE, TMR2IE, TMR1IE] 

// MUCHO CUIDADO:  SI NO PONEMOS ESTATIC, SE DAÑARA TODO (SE MONTARÁ 

INFORMACIÓN AL FINAL Y NO SE RESPETARÁ LOS QUE QUEREMOS) 

 

 static int finrecepcion=0; 

 static int parametros[12]; 

 static int elemento=0; 

 

 int bandera_interrupcion=0; 

// ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

// Declaración de variables para la parte de las señales: 

int i, j, tipo_onda, veces_ms, resto_ms, veces_us, resto_us, temp_amplitud, temp_estim, periodo; 

 int32 c;      // Consiguió contar hasta 60 segundos de estimulación (no aumentó respecto 

de int16) 

int veces_10seg; //  cuenta el número de veces que se cumpla 1 minuto 

float temp, ciclos_estim, ciclos_estim_2seg; 

int sonido, numero_cargas;   // variable para el sonido y el número de cargas 

int estado_bit_A1, estado_bit_A2, estado_bit_A3, estado_bit_A4, estado_bit_A5; 

 

// --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

#int_rda      // Serial input interrupt 

void serial_isr(void) 

{ 

byte dummy; // dummy es usada para limpiar el rcreg después de leer 

 if (rcif==1){      // ¿ Interrupción por recepción ? 

 bandera_interrupcion = 1;  // salvamos para utilizarlo en la sección PC_SI_NO y si no existió 

interrupción, permanecerá en cero.. 
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  rcif=0;       //  Sí, reponer flag. 

// Lectura de datos: 

parametros[elemento]= getc(); // getc();   // *0x1A;  // dirección del buffer de recepción de la UART. De 

aquí tomamos su contenido (puntero a esa dirección) 

// Framing error (ferr): 

//Puede actualizarce leyendo el registro RCREG y luego recibeel byte válido 

// 0 : No framing error 

if(ferr) // si tenemos un framing error (ferr) limpiamos esto leyendo rcreg 

dummy = rcreg; //  dummy es usada para limpiar el rcreg después de leer 

// Overrun Error bit ( Solo lectura ): 

// 1 : Overrun error 

// (Puede ser limpiado reseteando el bit CREN ) 

// 0 : No overrun error 

 

if(oerr) // si tenemos un overrun error limpiamos esto reseteando la bandera cren 

  { cren = 0; cren =1;} 

// MUESTRE RESULTADO  EN EL PUERTO 

// Con *rcreg, ENTREGABA VALORES RAROS (NI SIQUIERA EL CÓDIGO ASCII. 

  // Con getc() FUNCIONA CORRECTAMENTE. 

elemento++;   // para que la siguiente vez almacene en la siguiente ubicación del vector. 

if(elemento==10){ // para limitar a 10 los caracteres de llegada, el 11vo ya no le cogería: 

   finrecepcion=1;  

disable_interrupts (int_RDA);  // deshabilitamos interrupción de la UART .... 

 disable_interrupts(GLOBAL);   // deshabilitamos interrupciones globales. 

   

  } 

 

 }  // fin del if del rcif 

 

 

} 

// --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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void main(void) { 

  

 //    1. Configuración del puerto A:  

 //       RA1, RA2, RA3, RA4 y RA5 (pines 3, 4, 5, 6 y 7): como entradas de monitorización de 

estado  

 //       RA7   RA6  RA5  RA4  RA3  RA2  RA1  RA0 

 //       NC    NC Ent  Ent  Ent  Ent  Ent  Sal 

 //       0     0    1  1    1    1    1    0    

 //       -----------------    ---------------- 

 //              3               14 = E 

 

 set_tris_a( 0x3E );  

// --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 //    2. Configuración del puerto B para control de los LEDS:  

 

 set_tris_b( 0x00 ); /* puerto B como salida */ 

 puerto_b = 0;   /* apaga todos los leds */ 

// --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 // Enviamos una señal hacia el ordenador: 

 

 printf("Enviar datos:");  //Para enviar los datos desde Visual Basic 

// --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  enable_interrupts(int_RDA);       // habilitamos interrupción en recepción 

 

// CONFIGURACIÓN DE LA USART PARA RECEPCIÓN CONTINUA: 

  //  RCSTA  [SPEN, RX9, SREN, CREN, - , FERR, OERR, RX9D] 

 

  *rcsta= 0x90;  //   [ 1     0     0    1    -    0     0     0  ] 

 

  // INTERRUPCIONES EN GENERAL: 

 

  enable_interrupts(GLOBAL);        // habilitamos interrupciones globales  
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// Si está un PC, la bandera (bandera_interrupcion) debe haber ya cambiado a 1,  solo en este caso 

haremos el siguiente lazo  

// para recibir todos los datos, caso contrario pasaremos a la parte de lectura desde EEPROM. 

  while (finrecepcion!=1 && bandera_interrupcion==1) {   

     

  } 

// --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

if (bandera_interrupcion ==1){ 

parametros[10]= 73; 

write_eeprom( 10, parametros[0] );    

delay_us(100);   

write_eeprom( 11, parametros[1] );    

delay_us(100);   

write_eeprom( 12, parametros[2] );    

delay_us(100);   

write_eeprom( 13, parametros[3] );    

delay_us(100);   

write_eeprom( 14, parametros [4] );    

delay_us(100);   

write_eeprom( 15, parametros[5] );    

delay_us(100);   

write_eeprom( 16, parametros[6] );    

delay_us(100);   

write_eeprom( 17, parametros[7] );  // para si ó no: aviso sonoro 

delay_us(100);   

write_eeprom( 18, parametros[8] );   // para el número de cargas 

delay_us(100);  

 

write_eeprom( 19, parametros[8] );   // referencia fija para el número de cargas 

delay_us(100);   

write_eeprom( 20, parametros[9] );   // el mismo anterior para referencia fija para el número de cargas 

delay_us(100);    

}  // fin del if del pc_si_no ==1 

 

 

// --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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// MONITORIZACIÓN DE BITS DE ENTRADA DEL PUERTO A: DEL SELECTOR DE PROGRAMA: 

// EN LA POSICIÓN 0 (BIT PUERTO_A1): PROG. 0: SE LEERÁ DESDE LA EEPROM TODOS LOS 

PARÁMETROS CON LOS CUALES FUNCIONARÁ EL GENERADOR. 

//    (posición inicial del selector) 

// EN LA POSICIÓN 1 (BIT PUERTO_A2): PROG. 1:  SE LEERÁ EEPROM TODOS LOS 

PARÁMETROS EXCEPTO FRECUENCIA, CORRIENTE Y TIEMPO  

//  QUE SE LES ASIGNARÁ DIRECTAMENTE CON LOS NÚMEROS CORRESPONDIENTES 

// EN LA POSICIÓN 2 (BIT PUERTO_A3): PROG. 2: LOS MISMO QUE EL PROG.1 PERO CON 

NÚMEROS DIFERENTES, CORRESPONDIENTES AL PROG.2 

// EN LA POSICIÓN 3 (BIT PUERTO_A4): PROG. 3: LOS MISMO QUE EL PROG.1 PERO CON 

NÚMEROS DIFERENTES, CORRESPONDIENTES AL PROG.3 

// EN LA POSICIÓN 4 (BIT PUERTO_A5): PROG. 4: LOS MISMO QUE EL PROG.1 PERO CON 

NÚMEROS DIFERENTES, CORRESPONDIENTES AL PROG.4 

// ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------// 1. PROGRAMA 

0:  EN LA POSICIÓN 0 (BIT PUERTO_A1):   

//    SE LEERÁ DESDE LA EEPROM TODOS LOS PARÁMETROS CON LOS CUALES 

FUNCIONARÁ EL GENERADOR 

// Leemos datos que están en la EEPROM como quiera que hayan sido grabados: bien desde el PC 

actualmente conectado o 

// bien desde la EEPROM donde se grabó la última vez que se conectó con una PC. 

 

 

estado_bit_A1 = bit_test (puerto_a, 1);   //evalúa el estado del bit 2 del puerto A  

delay_ms(2); 

if (estado_bit_A1==1){    

  tipo_onda=read_eeprom(10); 

  veces_ms=read_eeprom(11);   

resto_ms=read_eeprom(12);    

veces_us=read_eeprom(13);    

resto_us=read_eeprom(14);    

temp_amplitud=read_eeprom(15);  

 temp_estim=read_eeprom(16);    

sonido=read_eeprom(17);    

numero_cargas=read_eeprom(18);    

  

  } 
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// PROGRAMA 1: EN LA POSICIÓN 1 (BIT PUERTO_A2):   frec: 8 Hz (t_us= 62500; veces_ms=0; 

resto_ms=62; veces_us=2; resto_us=0) 

 

// SE LEERÁ EEPROM TODOS LOS PARÁMETROS EXCEPTO FRECUENCIA, CORRIENTE Y 

TIEMPO  

// QUE SE LES ASIGNARÁ DIRECTAMENTE CON LOS NÚMEROS CORRESPONDIENTES 

 

estado_bit_A2 = bit_test (puerto_a, 2);   //evalúa el estado del bit 2 del puerto A  

 

 if (estado_bit_A2==1){ 

 tipo_onda=1;     // Tipo de onda cuadrada 

 veces_ms=0;     // correspondiente a 8 Hz  

resto_ms=62;     // correspondiente a 8 Hz 

 veces_us=2;     // correspondiente a 8 Hz 

 resto_us=0;     // correspondiente a 8 Hz   

temp_amplitud=read_eeprom(15);  // Amplitud 

temp_estim=20;    // tiempo de estimulación = 20 min 

sonido=read_eeprom(17);   // sonido: si ó no   

numero_cargas=read_eeprom(18);  // número de cargas adquiridas por el médico.

  } 

// PROGRAMA 2: EN LA POSICIÓN 2 (BIT PUERTO_A3): frec: 2 Hz (t_us= 250000; veces_ms=1; 

resto_ms=0; veces_us=0; resto_us=0) 

estado_bit_A3 = bit_test (puerto_a, 3);   //evalúa el estado del bit 2 del puerto A  

 

if (estado_bit_A3==1){ 

 tipo_onda=1;      // Tipo de onda cuadrada 

 veces_ms=1;      // correspondiente a 2 Hz

 resto_ms=0;      // correspondiente a 2 Hz 

 veces_us=0;      // correspondiente a 2 Hz 

 resto_us=0;      // correspondiente a 2 H 

temp_amplitud=read_eeprom(15);   // Amplitud 

temp_estim=20;     // tiempo de estimulación = 20 min 

sonido=read_eeprom(17);    // sonido: si ó no   

numero_cargas=read_eeprom(18);   // número de cargas adquiridas por el 

médico.   

} 
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// PROGRAMA 3:EN LA POSICIÓN 3 (BIT PUERTO_A4):  frec: 0.5 Hz (t_us= 1000000; veces_ms=4; 

resto_ms=0; veces_us=0; resto_us=0) 

  estado_bit_A4 = bit_test (puerto_a, 4);   //evalúa el estado del bit 3 del puerto A  

if (estado_bit_A4==1){ 

 tipo_onda=1;     // Tipo de onda cuadrada 

 veces_ms=4;     // correspondiente a 0.5 Hz  

resto_ms=0;     // correspondiente a 0.5 Hz 

 veces_us=0;     // correspondiente a 0.5 Hz 

resto_us=0;     // correspondiente a 0.5 Hz 

temp_amplitud=read_eeprom(15);  // Amplitud 

temp_estim=20;    // tiempo de estimulación = 20 min 

sonido=read_eeprom(17);   // sonido: si ó no   

numero_cargas=read_eeprom(18);  // número de cargas adquiridas por el médico.

   

} 

// PROGRAMA 4:EN LA POSICIÓN 4 (BIT PUERTO_A5):   

estado_bit_A5 = bit_test (puerto_a, 5);   //evalúa el estado del bit 3 del puerto A  

if (estado_bit_A5==1){ 

 // Para señales futuras 

 }  

// DISMINUIMOS EN UNA EL NUMERO DE CARGAS (sesiones de experimentación) DISPONIBLES, 

cada vez que hayamos encendido el equipo: 

numero_cargas--; 

write_eeprom( 19, numero_cargas );   // queda actualizado el número de cargas disponibles 

delay_us(100);   

if(numero_cargas>=1){    //  CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO SOLO CUANDO EL MÉDICO 

DISPONGA DE SESIONES (O CARGAS) 

 

// SECCIÓN DE GENERACIÓN DE SEÑALES: 

//  UNA VEZ CARGADOS LOS DATOS, VENGAN DE DONDE VENGAN (PC O EEPROM), 

PROCEDEMOS CON LA 

//  GENERACIÓN DE LA SEÑAL DE ESTIMULACIÓN: 

//  PERO:  SOLO LO PERMITIREMOS SI ES QUE EL NÚMERO DE CARGAS DISPONIBLES ES 

>=1: 

periodo=veces_ms*250+resto_ms;  // a groso modo, depreciando la parte de us 

temp=10000/(2*periodo); // ciclos correspondientes a un número fijo de 10 segundos. 
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ciclos_estim=floor(temp); 

 

// Ejemplo: para 2Hz: (250 ms) --> ciclos_estim=10000/(2*tmp_ms)= 20 = 0001 0100 

// Ejemplo: para 5Hz: (100 ms) --> ciclos_estim=10000/(2*tmp_ms)= 50 = 0011 0010 

// Cálculos para la señal de fin de estimulación (frec = 100 Hz): 

// periodo = 10 exp (6) / (2*f) = 5 (ms) 

// ciclos_estim_2seg= 2000/(2*periodo) = 2000 (ms)/(2 * 5(ms)) = 200 

ciclos_estim_2seg= 200;  

// Esto lo aplicaremos al final de la estimulación con onda cuadrada. 

// *************************************************************************************** 

// TIPO DE ONDA CUADRADA: 

// *************************************************************************************** 

/* Generación de la señal: */ 

if(tipo_onda==6){  

 veces_10seg=1;  /* contador para controlar el tiempo de estimulación */ 

 while( veces_10seg <= temp_estim*6) {   

// lazos de 10 segundos: 

for(c=1;c<=ciclos_estim;c++){ 

puerto_b = temp_amplitud;      /* enciende leds de acuerdo a la amplitud ordenada */ 

/* 1. Numero de ciclos de repetición de 250 ms: */ 

if (veces_ms>0){ 

for(i=1;i<=veces_ms;i++){ 

  delay_ms( 250 );  /* veces_250 proveniente de VB */ 

    } 

   } 

/* 2. resto_ms: */ 

if (resto_ms>0){ 

 delay_ms( resto_ms );       /* parte de ms */ 

   } 

/* 3. Numero de ciclos de repetición de 250 us: */ 

if (veces_us>0){ 

 

for(i=1;i<=veces_us;i++){ 

 delay_us( 250 );  /* veces_250 proveniente de VB */ 

    } 

   } 
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/* 4. Resto de us:   */ 

if (resto_us>0){ 

delay_us(resto_us);   /* parte de us restantes */ 

 } 

/* Ahora apagamos al led:  */ 

puerto_b = 0;     /* apaga todos los led */ 

/* 1. Numero de ciclos de repetición de 250 ms: */ 

if (veces_ms>0){ 

for(i=1;i<=veces_ms;i++){ 

  delay_ms( 250 );  /* veces_250 proveniente de VB */ 

    } 

   } 

/* 2. resto_ms: */ 

if (resto_ms>0){ 

delay_ms( resto_ms );       /* parte de ms */ 

   } 

/* 3. Numero de ciclos de repetición de 250 us: */ 

if (veces_us>0){ 

for(i=1;i<=veces_us;i++) { 

 delay_us( 250 );  /* veces_250 proveniente de VB */ 

    } 

   } 

/* 4. Resto de us:   */ 

if (resto_us>0){ 

delay_us(resto_us);   /* parte de us restantes */ 

   } 

 

 }  // fin del for de ciclos de estim. de 10 segundos 

veces_10seg=veces_10seg+1; 

 } // WHILE( veces_10seg <= temp_estim*6); 

   

  // ----------------------------------------------------------------------------- 

}  /* Cierre del IF de onda */ 
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// *************************************************************************************** 

// Fase 1: 

// *************************************************************************************** 

/* CASO 1: FASE 1: sacamos al puerto un elemento de la tabla : */ 

if(tipo_onda==1){   

i=0;     /* primer elemento */ 

do { 

 puerto_b = FASE_1 [i];  /* /temp_amplitud;  */ 

/* 1. Numero de ciclos de repetición de 250 ms: */ 

if (veces_ms>0){ 

for(j=1;j<=veces_ms;j++){ 

  delay_ms( 250 );  /* veces_250 proveniente de VB */ 

    } 

   } 

/* 2. resto_ms: */ 

if (resto_ms>0){ 

  delay_ms( resto_ms );    /* parte de ms */ 

  } 

/* 3. Numero de ciclos de repetición de 250 us: */ 

if (veces_us>0){ 

for(j=1;j<=veces_us;j++){ 

delay_us( 250 );    /* veces_250 proveniente de VB */ 

   } 

  } 

/* 4. Resto de us:   */ 

if (resto_us>0){ 

delay_us(resto_us);  /* parte de us restantes */ 

          } 

i=i+1;     /* vaya a por el siguiente */ 

if(i==200) {   /* Si llega a superar el máximo de elementos, inicie desde el primero */ 

 i=0; 

 } 

} while(true);  /* Cierre del DO */ 

}     
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// *************************************************************************************** 

// FASE 2: 

// *************************************************************************************** 

/* CASO 2:FASE 2: sacamos al puerto un elemento de la tabla : */ 

if(tipo_onda==2){   

  do { 

   puerto_b = FASE_2 [i];      /*   /temp_amplitud;  */ 

/* 1. Numero de ciclos de repetición de 250 ms: */ 

if (veces_ms>0){ 

for(j=1;j<=veces_ms;j++){ 

 delay_ms( 250 );    /* veces_250 proveniente de VB */ 

    } 

  } 

/* 2. resto_ms: */ 

if (resto_ms>0){ 

delay_ms( resto_ms );          /* parte de ms */ 

  } 

/* 3. Numero de ciclos de repetición de 250 us: */ 

if (veces_us>0){ 

for(j=1;j<=veces_us;j++){ 

delay_us( 250 );  /* veces_250 proveniente de VB */ 

    } 

  } 

/* 4. Resto de us:   */ 

if (resto_us>0){ 

delay_us(resto_us); /* parte de us restantes */ 

           } 

i=i+1;    /* vaya  por el siguiente */ 

if(i==200) { /* Si llega a superar el máximo de elementos, inicie desde el primero */ 

i=0; 

} 

} while(true);  /* Cierre del DO */ 

}      
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// *************************************************************************************** 

// FASE 3: 

// *************************************************************************************** 

/* CASO 4: FASE 3: */ 

if(tipo_onda==3){   

do {          

for(i=0;i<200;i++){ 

puerto_b = FASE_3 [i]; 

/* 1. Numero de ciclos de repetición de 250 ms: */ 

if (veces_ms>0){ 

for(j=1;j<=veces_ms;j++){ 

 delay_ms( 250 );    /* veces_250 proveniente de VB */ 

    } 

  } 

/* 2. resto_ms: */ 

if (resto_ms>0){ 

delay_ms( resto_ms );          /* parte de ms */ 

  } 

/* 3. Numero de ciclos de repetición de 250 us: */ 

if (veces_us>0){ 

for(j=1;j<=veces_us;j++){ 

delay_us( 250 );  /* veces_250 proveniente de VB */ 

    } 

  } 

/* 4. Resto de us:   */ 

if (resto_us>0){ 

delay_us(resto_us); /* parte de us restantes */ 

           } 

i=i+1;    /* vaya  por el siguiente */ 

if(i==200) { /* Si llega a superar el máximo de elementos, inicie desde el primero */ 

i=0; 

} 

} while(true);  /* Cierre del DO */ 

}  
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// *************************************************************************************** 

//FASE 4: 

// *************************************************************************************** 

if(tipo_onda==4){   

i=0;    /* primer elemento */ 

do { 

puerto_b = FASE_4 [i];  /* /temp_amplitud;  */ 

/* 1. Numero de ciclos de repetición de 250 ms: */ 

if (veces_ms>0){ 

for(j=1;j<=veces_ms;j++){ 

 delay_ms( 250 );    /* veces_250 proveniente de VB */ 

    } 

  } 

/* 2. resto_ms: */ 

if (resto_ms>0){ 

delay_ms( resto_ms );          /* parte de ms */ 

  } 

/* 3. Numero de ciclos de repetición de 250 us: */ 

if (veces_us>0){ 

for(j=1;j<=veces_us;j++){ 

delay_us( 250 );  /* veces_250 proveniente de VB */ 

    } 

  } 

/* 4. Resto de us:   */ 

if (resto_us>0){ 

delay_us(resto_us); /* parte de us restantes */ 

           } 

i=i+1;    /* vaya  por el siguiente */ 

if(i==200) { /* Si llega a superar el máximo de elementos, inicie desde el primero */ 

i=0; 

} 

} while(true);  /* Cierre del DO */ 

} 
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// *************************************************************************************** 

// FASE REM: 

// *************************************************************************************** 

if(tipo_onda==5){   

i=0;         /* primer elemento */ 

do { 

puerto_b = FASE_R [i];  /* /temp_amplitud;  */ 

/* 1. Numero de ciclos de repetición de 250 ms: */ 

if (veces_ms>0){ 

for(j=1;j<=veces_ms;j++){ 

 delay_ms( 250 );    /* veces_250 proveniente de VB */ 

    } 

  } 

/* 2. resto_ms: */ 

if (resto_ms>0){ 

delay_ms( resto_ms );          /* parte de ms */ 

  } 

/* 3. Numero de ciclos de repetición de 250 us: */ 

if (veces_us>0){ 

for(j=1;j<=veces_us;j++){ 

delay_us( 250 );  /* veces_250 proveniente de VB */ 

    } 

  } 

/* 4. Resto de us:   */ 

if (resto_us>0){ 

delay_us(resto_us); /* parte de us restantes */ 

           } 

i=i+1;    /* vaya  por el siguiente */ 

if(i==200) { /* Si llega a superar el máximo de elementos, inicie desde el primero */ 

i=0; 

  } 

} while(true);  /* Cierre del DO */ 

} // fin del if(numero_cargas>=1)  

}   // fin del main 
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PROGRAMA DEL MICROCONTROLADOR 2: 
 
// 1.  Microcontrolador 2 (uC2) ENCARGADO DE LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN 

LCD Y AVISO SONORO DE FIN DE ESTIMULACIÓN 

 

#include <16F876.H> 

 

#include <math.h>   /* requerido para función FLOOR */ 

#include <stdlib.h>  

 

//EL OSCILADOR: (HASTA 10 mhz, ES XT )  ( PARA 16 mhZ ES HS) CUANDO QUEMEMOS. 

 

#use delay(clock=16000000)/* debe estar antes de la directiva del RS 232 */ 

#use rs232(baud=2400, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7 

 

#byte puerto_a = 05    /* dirección del puerto A */ 

 

#byte puerto_b = 06    // dirección del puerto B  

 

#include <lcd.c>  //Inicializa el LCD 

 

// Declaración de variables para la parte de la interrupción del puerto y para la lectura de la EEPROM: 

 

#bit rcif = 0x0C.5 //Bit de bandera RCIF se pondrá cuando la recepción está completa  

#bit ferr = 0x18.2 // framing error bit on RCSTA register 

#bit oerr = 0x18.1 // Overrun error bit in RCSTA register 

#bit cren = 0x18.4 // CREN receive bit on RCSTA register 

#byte rcreg = 0x1a // Uart receive register 

#byte rcsta = 0x18 // [SPEN, RX9, SREN, CREN, - , FERR, OERR, RX9D] 

#byte pie1 = 0x8C  //  [PSPIE(1), ADIE, RCIE, TXIE, SSPIE, CCP1IE, TMR2IE, TMR1IE] 

 static int finrecepcion=0; 

 static int parametros[12]; 

 static int elemento=0; 

 

 int bandera_interrupcion=0; 
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// Declaración de variables para la parte de las señales: 

 

int tipo_onda, veces_ms, resto_ms, veces_us, resto_us, temp_amplitud, temp_estim; 

int i, c, sonido, veces_sonido;  // nueva variable para el sonido 

signed int numero_cargas,numero_cargas_resp, numero_cargas_aux=0;  // signed int: (2 bytes) / 

signed: -32768 a 32767 / unsigned: 0 a 65535 

int horas=0, minutos=0, segundos=0; 

float temp, volt, ciclos_estim_2seg; 

int bandera_volt; 

// --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

//Función para sonido de fin de estimulación 

#SEPARATE 

void funcion1(int *sonido,int *veces_sonido, int *ciclos_estim_2seg){    

  // ----------------------------------------------------------------------------- 

  // Añadimos lo de sonido (si ó no): 

ciclos_estim_2seg=200; 

if(sonido==1){  

 for(i=1;i<=veces_sonido;i++){ 

// ------------- SONIDO --------------------------------------- 

for(c=1;c<=ciclos_estim_2seg;c++){    

     output_bit( PIN_A0, 1);    // Same as output_low(pin_A0); 

     delay_ms(5); 

   output_bit( PIN_A0, 0);    // Same as output_low(pin_A0); 

     delay_ms(5); 

}  // fin del for interno 

 

// ------------ SILENCIO ------------------------------------- 

for(c=1;c<=ciclos_estim_2seg;c++){    

          

output_bit( PIN_A0, 1);    // Si ponemos cero, suena el altavoz; 

delay_ms(5); 

output_bit( PIN_A0, 1);    // Si ponemos cero, suena el altavoz; 

delay_ms(5); 

}  // fin del for interno 

}  // fin del For externo 

 }      // fin del if 
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// Si no se quiere aviso sonoro: 

if(sonido==2)  {  

   output_bit( PIN_A0, 1);     // Con cero, queda sonando; 

    delay_ms(2000); 

  } 

}// fin de funcion1 

 

#int_rda      // Serial input interrupt 

void serial_isr(void) 

{ 

byte dummy; // dummy es usada para limpiar el rcreg después de leer 

 if (rcif==1){      // ¿ Interrupción por recepción ? 

 bandera_interrupcion = 1. 

  rcif=0;       //  Sí, reponer flag. 

// Lectura de datos: 

parametros[elemento]= getc(); // getc();    

if(ferr) // si tenemos un framing error (ferr) limpiamos esto leyendo rcreg 

dummy = rcreg; //  dummy es usada para limpiar el rcreg después de leer 

if(oerr) // si tenemos un overrun error limpiamos esto reseteando la bandera cren 

  {  

cren = 0;  

cren =1; 

} 

// MUESTRE RESULTADO  EN EL PUERTO 

// Con *rcreg, ENTREGABA VALORES RAROS (NI SIQUIERA EL CÓDIGO ASCII. 

 elemento++;   // para que la siguiente vez almacene en la siguiente ubicación del vector. 

if(elemento==10){ // para limitar a 10 los caracteres de llegada, el 11vo ya no le cogería: 

   finrecepcion=1;  

disable_interrupts(int_RDA);  // deshabilitamos interrupción de la UART.. .... 

 disable_interrupts(GLOBAL);   // deshabilitamos interrupciones globales. 

   

  } 

 }  // fin del if del rcif 

 

 

} 
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void main(void) { 

// --------------------------------------------------------------------------------------------- 

set_tris_a( 0x3E );  

// --------------------------------------------------------------------------------------------- 

//Configuración del puerto B para control del LCD:  

 

 set_tris_b( 0x00 ); /* puerto B como salida */ 

 puerto_b = 0;   /* apaga todos los leds */ 

// --------------------------------------------------------------------------------------------- 

// Enviamos una señal hacia el ordenador: 

printf("Enviar datos:");  //Para enviar los datos desde Visual Basic 

// --------------------------------------------------------------------------------------------- 

enable_interrupts(int_RDA);       // habilitamos interrupción en recepción 

// CONFIGURACIÓN DE LA USART PARA RECEPCIÓN CONTINUA: 

//  RCSTA  [SPEN, RX9, SREN, CREN, - , FERR, OERR, RX9D] 

*rcsta= 0x90;  //   [ 1     0     0    1    -    0     0     0  ] 

 

// INTERRUPCIONES EN GENERAL: 

enable_interrupts(GLOBAL 

// Si está un PC, la bandera (bandera_interrupcion) debe haber ya cambiado a 1,  solo en este caso 

haremos el siguiente lazo  

// para recibir todos los datos, caso contrario pasaremos a la parte de lectura desde EEPROM. 

  while (finrecepcion!=1 && bandera_interrupcion==1) {   

     

  } 

// --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

// --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

if (bandera_interrupcion ==1){ 

parametros[10]= 73; 

write_eeprom( 10, parametros[0] );    

delay_us(100);   

write_eeprom( 11, parametros[1] );    

delay_us(100);   

write_eeprom( 12, parametros[2] );    

delay_us(100);   

write_eeprom( 13, parametros[3] );    
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delay_us(100);   

write_eeprom( 14, parametros[4] );    

delay_us(100);   

write_eeprom( 15, parametros[5] );    

delay_us(100);   

write_eeprom( 16, parametros[6] );    

delay_us(100);   

write_eeprom( 17, parametros[7] );  // para si ó no: aviso sonoro 

delay_us(100);   

write_eeprom( 18, parametros[8] );   // para el número de cargas 

delay_us(100);  

 

write_eeprom( 19, parametros[8] );   // referencia fija para el número de cargas 

delay_us(100);   

write_eeprom( 20, parametros[9] );   // el mismo anterior para referencia fija para el número de cargas 

delay_us(100);    

}  // fin del if del pc_si_no ==1 

 

// Leemos datos que están en la EEPROM como quiera que hayan sido grabados: bien desde el PC 

actualmente conectado o 

// bien desde la EEPROM donde se grabó la última vez que se conectón on PC. 

 

  tipo_onda=read_eeprom(10); 

 

  veces_ms=read_eeprom(11);    

  

  resto_ms=read_eeprom(12);    

  

  veces_us=read_eeprom(13);    

  

  resto_us=read_eeprom(14);    

  

  temp_amplitud=read_eeprom(15);    

  

  temp_estim=read_eeprom(16);    
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  sonido=read_eeprom(17);    

  

  veces_sonido=read_eeprom(18);    

 

  numero_cargas=read_eeprom(19); 

            

  numero_cargas_resp=read_eeprom(20);    

  

// --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 lcd_init(); 

// --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 setup_adc_ports(RA0_ANALOG);   // (ALL_ANALOG); // RA0_ANALOG    

 setup_adc(adc_clock_internal);  

// ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

// DISMINUIMOS EN UNA EL NUMERO DE CARGAS (sesiones de experimentación) DISPONIBLES, 

cada vez que hayamos encendido el equipo: 

if(numero_cargas==0) 

{ 

numero_cargas_aux=1; 

write_eeprom( 19, numero_cargas );    

delay_us(100);   

 } 

if(numero_cargas>0) 

{ 

numero_cargas--;  

write_eeprom( 19, numero_cargas );    

delay_us(100);   

} 

 

 

 

// --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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    while(numero_cargas_aux==0){     // inicio del for del reloj 

  bandera_volt=0; 

    if(++segundos>=60)  

{ 

  segundos=0; 

     if(++minutos>=60)  

{ 

           minutos=0; 

       if(++horas>=24)  

{ 

               horas=0; 

        } 

      } 

     } 

// ----------------------------------------------------------------------------------------- 

  set_adc_channel(0); //canal AN0 para temperatura 

  delay_ms(50); 

  temp=read_adc();   // mide la temperatura 

  volt=temp/65.0;   //;  // calibrado según lectura real del voltímetro 

  volt=volt*2;    // pues el divisor de voltaje mide la mitad de la batería. 

  // ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

   if (minutos<temp_estim) { 

       lcd_gotoxy(1,1);   // línea 1 

   printf(lcd_putc,"Queda:%u De:%u",numero_cargas,numero_cargas_resp); 

   lcd_gotoxy(1,2);   // línea 2 

   printf(lcd_putc,"t:%u:%u De:%uMin",minutos,segundos,temp_estim); 

   lcd_gotoxy(17,1);   // línea 3 

   printf(lcd_putc,"Voltaje:%2.2f **",volt); 

   lcd_gotoxy(17,4);   // línea 4 

   printf(lcd_putc,"EPN-*-*-*-*GABT"); 

   // printf(lcd_putc,"BAT:%2.2f ",temp); 

  } 
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//  ---------------------------------------------------------------- 

  

if (minutos>=temp_estim) {   

 // Añadimos lo de sonido (si ó no): 

funcion1(sonido,veces_sonido,ciclos_estim_2seg); // llamamos a la función 

 

   output_bit( PIN_A1, 1);   

   lcd_gotoxy(1,1);   // línea 1 

   printf(lcd_putc,"FIN ESTIMULACION"); 

 

   lcd_gotoxy(1,2);   // línea 2 

   printf(lcd_putc,"APAGAR SISTEMA"); 

 

   lcd_gotoxy(17,1);   // línea 3 

   printf(lcd_putc,"TERESA SOLIS"); 

 

   lcd_gotoxy(17,4);   // línea 4 

   printf(lcd_putc,"EPN-*-*-*-*GABT"); 

  } 

  //  ---------------------------------------------------------------- 

  //  RETARDO DE UN SEGUNDO PARA EL RELOJ: 

  delay_ms(1000); 

  } // fin del while del reloj 

   

    if(numero_cargas_aux==1){     // inicio del while del reloj 

  

 

  lcd_gotoxy(1,2);   // línea 2 

  printf(lcd_putc,"APAGAR EQUIPO"); 

 

 } // fin del:  if(numero_cargas==0)   

    // -------------------------------------------------------------------------- 

  

 

}   // fin del main 

 



 

 

 

 

162

PROGRAMA DEL MICROCONTROLADOR 3: 

 

// 1.  Microcontrolador 3 (UC3): PROGRAMA ENCARGADO DEL CONTROL DEL POTENCIÓMETRO 

DIGITAL 

 

#include <16F876.H> 

 

#include <math.h>   /* requerido para función FLOOR */ 

#include <stdlib.h>  

 

#use delay (clock=16000000)/* debe estar antes de la directiva del RS 232 */ 

#use rs232 (baud=2400, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)  /* Esta directiva le dice al compilador la 

velocidad en baudios y los pines utilizados*/ 

 

#byte puerto_a = 05    /* dirección del puerto A */ 

 

#byte puerto_b = 06    // dirección del puerto B  

 

// Declaración de variables para la parte de la interrupción del puerto y para la lectura de la EEPROM: 

 

#bit rcif = 0x0C.5 //Bit de bandera RCIF se pondrá cuando la recepción está completa  

#bit ferr = 0x18.2 // framing error bit on RCSTA register 

#bit oerr = 0x18.1 // Overrun error bit in RCSTA register 

#bit cren = 0x18.4 // CREN receive bit on RCSTA register 

#byte rcreg = 0x1a // Uart receive register 

#byte rcsta = 0x18 // [SPEN, RX9, SREN, CREN, - , FERR, OERR, RX9D] 

#byte pie1 = 0x8C  //  [PSPIE(1), ADIE, RCIE, TXIE, SSPIE, CCP1IE, TMR2IE, TMR1IE] 

// MUCHO CUIDADO:  SI NO PONEMOS ESTATIC, SE DAÑARA TODO (SE MONTARÁ 

INFORMACIÓN AL FINAL Y NO SE RESPETARÁ LOS QUE QUEREMOS) 

 

 static int finrecepcion=0; 

 static int parametros[12]; 

 static int elemento=0; 

 int bandera_interrupcion=0; 
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// Declaración de variables para la parte de las señales: 

 int x, Pot_Temp; 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

#int_rda      // Serial input interrupt 

void serial_isr(void) 

{ 

byte dummy; // dummy es usada para limpiar el rcreg después de leer 

 if (rcif==1){      // ¿ Interrupción por recepción ? 

 bandera_interrupcion = 1;  // salvamos para utilizarlo en la sección PC_SI_NO y si no existió 

interrupción, permanecerá en cero.. 

 

  rcif=0;       //  Sí, reponer flag. 

// Lectura de datos: 

parametros[elemento]= getc(); // getc();   // *0x1A;   

if(ferr) // si tenemos un framing error (ferr) limpiamos esto leyendo rcreg 

dummy = rcreg; //  dummy es usada para limpiar el rcreg después de leer 

if(oerr) // si tenemos un overrun error limpiamos esto reseteando la bandera cren 

  { cren = 0; cren =1;} 

// MUESTRE RESULTADO  EN EL PUERTO 

// Con *rcreg, ENTREGABA VALORES RAROS (NI SIQUIERA EL CÓDIGO ASCII. 

  // Con getc() FUNCIONA CORRECTAMENTE. 

elemento++;   // para que la siguiente vez almacene en la siguiente ubicación del vector. 

if(elemento==10){ // para limitar a 10 los caracteres de llegada, el 11vo ya no le cogería: 

   finrecepcion=1;  

disable_interrupts(int_RDA);  // deshabilitamos interrupción de la UART 

 disable_interrupts(GLOBAL);   // deshabilitamos interrupciones globales. 

   

  } 

 

 }  // fin del if del rcif 

} 
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void main(void) { 

 

// Enviamos una señal hacia el ordenador: 

printf("Enviar datos:");  //Para enviar los datos desde Visual Basic 

// --------------------------------------------------------------------------------------------- 

enable_interrupts(int_RDA);       // habilitamos interrupción en recepción 

// CONFIGURACIÓN DE LA USART PARA RECEPCIÓN CONTINUA: 

//  RCSTA  [SPEN, RX9, SREN, CREN, - , FERR, OERR, RX9D] 

*rcsta= 0x90;  //   [ 1     0     0    1    -    0     0     0  ] 

 

// INTERRUPCIONES EN GENERAL: 

enable_interrupts(GLOBAL);        // habilitamos interrupciones globales // ---------------------------------------

-------------------------------------------------------------- 

// Si está un PC, la bandera (bandera_interrupcion) debe haber ya cambiado a 1,  solo en este caso 

haremos el siguiente lazo  

// para recibir todos los datos, caso contrario pasaremos a la parte de lectura desde EEPROM. 

  while (finrecepcion!=1 && bandera_interrupcion==1) {   

     

  } 

// --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

if (bandera_interrupcion ==1){ 

parametros[10]= 73; 

write_eeprom( 10, parametros[0] );    

delay_us(100);   

write_eeprom( 11, parametros[1] );    

delay_us(100);   

write_eeprom( 12, parametros[2] );    

delay_us(100);   

write_eeprom( 13, parametros[3] );    

delay_us(100);   

write_eeprom( 14, parametros[4] );    

delay_us(100);   

write_eeprom( 15, parametros[5] );    

delay_us(100);   

write_eeprom( 16, parametros[6] );    

delay_us(100);   
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write_eeprom( 17, parametros[7] );  // para si ó no: aviso sonoro 

delay_us(100);   

write_eeprom( 18, parametros[8] );   // para el número de cargas 

delay_us(100);  

write_eeprom( 19, parametros[8] );   // referencia fija para el número de cargas 

delay_us(100);   

write_eeprom( 20, parametros[9] );   // el mismo anterior para referencia fija para el número de cargas 

delay_us(100);    

}  // fin del if del pc_si_no ==1 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  while(TRUE) //Main Program Loop Begin 

  { 

  restart_wdt(); //Resetea el Watchdog Timer 

  delay_ms(1); 

  output_high(PIN_A2); //Inicia con la línea CS_41010 en  alto  

  output_low(PIN_A3); //Inicia con la línea de control DAT_41010 en bajo  

  output_low(PIN_A1); //CLK_41010 

  delay_cycles(2); //Small Delay 

  output_low(PIN_A2); //Pone CS_41010 en bajo 

   

  //Envía el byte de control 

  Pot_Temp = 0x11; //Valor = 00010001 (Escribe en Pot0) 

  for(x=1;x<9;x++) // Envía 8 bits 

  { 

  if( bit_test(Pot_Temp,7) == 1 ) //Testea si es 1 o 0 

  output_high(PIN_A3); //DAT_41010 

  else 

  output_low(PIN_A3); //DAT_41010 

  shift_left(&Pot_Temp,1,0); 

  output_high(PIN_A1); //Clock in Data  //CLK_41010 

  delay_cycles(2); //Small Delay 

  output_low(PIN_A1); // //CLK_41010 

  delay_cycles(2); //Small Delay 

  } 

   

  //Envía el byte de datos 
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  Pot_Temp =read_eeprom(15); 

  for(x=1;x<9;x++) //Envía 8 bits 

  { 

  if( bit_test(Pot_Temp,7) == 1 ) //Testea si es 1 o 0 

  output_high(PIN_A3); 

  else 

  output_low(PIN_A3); //DAT_41010 

  shift_left(&Pot_Temp,1,0); 

  output_high(PIN_A1); //Clock in Data  //CLK_41010 

  delay_cycles(2); //Small Delay 

  output_low(PIN_A1); // //CLK_41010 

  delay_cycles(2); //Small Delay 

  } 

  output_low(PIN_A3); //DAT_41010 

  output_high(PIN_A2); //Unassert CS line CS_41010 

   

  } //End del Main 

 

 

 

 

}   // fin del main 
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SOFTWARE DEL PC CON EL  MICROCONTROLADOR: 
Programa para el puerto de comunicaciones 
 

Private Sub Form_Load()  

'ACTIVAR EVENTO DE RX CADA 1 BYTE:  

'MSComm1.RThreshold = 1  

'DESACTIVAR EVENTO ComEvReceive:  

MSComm1.RThreshold = 0  

MSComm1.InputLen = 0 'con 0: lee todo lo que llega al buffer; con n: leería cada n caracteres  

' ***********************************************************  

MSComm1.CommPort = Val(Form_Puerto.Combo_Puerto.Text) 'Muy bien  

MSComm1.Settings = "2400,N,8,1"  

MSComm1.PortOpen = True  

HScroll1.Value = HScroll1.Max ' voltaje de estimación  

HScroll2.Value = HScroll2.Max ' minutos de estimulación  

Option_cuadrada.Value = True  

TextFrecuencia.Text = "8"  

Text1.Visible = False  

End Sub  

 Programa principal de envío de parámetros 

 
Private Sub MSComm1_OnComm() 

 

    ' Si el evento ComReceivw se da, entonces obtener el dato y mostrarlo: 

 

    If MSComm1.CommEvent = comEvReceive Then 

 

        TimerRegresivo.Enabled = True 

         

        TextRegresivo.Text = Val(HScroll2.Value) * 60 

 

        Text1.Visible = False 

   

        Timer1.Enabled = False 

        Timer2.Enabled = False 
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        ' COMO RESPUESTA  A LO QUE NOS LLEGA, DEBEMOS ENVIAR UN CARÁCTER 

        ' PARA QUE EL uC SEPA QUE ESTA UN PC CONECTADO Y RECIBA SUS DATOS: 

         

        If Option_cuadrada.Value = True Then 

 

            t_us = Int(1000000 / (2 * Val(TextFrecuencia.Text))) ' Sin Int no funcionan ciertos casos 

            Text_t_us.Text = Str(t_us) 

   

        End If 

           

        If Option_fase1.Value = True Then 

 

            t_us = Int(1000000 / (199 * Val(TextFrecuencia.Text))) ' Sin Int no funcionan ciertos casos 

            Text_t_us.Text = Str(t_us) 

   

        End If 

 

        If Option_fase2.Value = True Then 

  

            t_us = Int(1000000 / (199 * Val(TextFrecuencia.Text))) ' Sin Int no funcionan ciertos casos 

 

             Text_t_us.Text = Str(t_us) 

   

        End If 

 

 

        If Option_fase3.Value = True Then 

  

            t_us = Int(1000000 / (199 * Val(TextFrecuencia.Text))) ' Sin Int no funcionan ciertos casos 

  

            Text_t_us.Text = Str(t_us) 

   

        End If 
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        If Option_fase4.Value = True Then 

  

             t_us = Int(1000000 / (2 * 199 * Val(TextFrecuencia.Text))) ' Sin Int no funcionan ciertos casos 

  

             Text_t_us.Text = Str(t_us) 

   

        End If 

         

         

        If Option_faseR.Value = True Then 

  

             t_us = Int(1000000 / (2 * 199 * Val(TextFrecuencia.Text))) ' Sin Int no funcionan ciertos casos 

  

             Text_t_us.Text = Str(t_us) 

   

        End If 

 

 

        '  1.  FRECUENCIA: 

 

        ' Al analizar las frecuencias desde 2 Hz hasta 30 Hz, ninguno supera 255 ms pero si en la parte 

de us: 

     

         B = t_us \ 1000 ' división entera: 238100 \1000=238; 16700\1000=16 

         A = t_us - B * 1000 'extraeríamos al 100 y al 700 respectivamente 

   

   

        veces_us = A \ 250   ' extraeríamos 0 veces y 2 veces respectivamente 

        Text_veces_us.Text = Str(veces_us) 

   

        resto_us = A - veces_us * 250 ' extraeríamos 100 y 200 respectivamente 

        Text_resto_us.Text = Str(resto_us) 

   

        veces_ms = B \ 250   ' extraeríamos 0 veces y 2 veces respectivamente 

        Text_Veces_ms.Text = Str(veces_ms) 
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        resto_ms = B - veces_ms * 250 ' extraeríamos 100 y 200 respectivamente 

        Text_Resto_ms.Text = Str(resto_ms) 

 

   

        ' 2.  AMPLITUD: 

         

        If Option_cuadrada.Value = True Then 

          Amplitud_1_255 = (Int(Val(TextAmplitud.Text) * 255 / 2000)) / 2 

        End If 

 

 

        If Option_fase1.Value = True Then 

          Amplitud_1_255 = (Int(Val(TextAmplitud.Text) * 255 / 2000)) / 1.3 

        End If 

 

 

        If Option_fase2.Value = True Then 

          Amplitud_1_255 = (Int(Val(TextAmplitud.Text) * 255 / 2000)) / 1.3 

        End If 

         

         

         If Option_fase3.Value = True Then 

           Amplitud_1_255 = (Int(Val(TextAmplitud.Text) * 255 / 2000)) / 1.3 

         End If 

         

         

         If Option_fase4.Value = True Then 

           Amplitud_1_255 = (Int(Val(TextAmplitud.Text) * 255 / 2000)) / 1.3 

         End If 

          

          

         If Option_faseR.Value = True Then 

           Amplitud_1_255 = (Int(Val(TextAmplitud.Text) * 255 / 2000)) / 1.3 

         End If 

         

          



 

 

 

 

171

        par_impar = Amplitud_1_255 Mod 2   ' MOD: devuelve el resto de la división 

     

        If par_impar = 0 Then              ' Es par: sumarle 1. 

     

            Amplitud_1_255 = Amplitud_1_255 + 1 

        

        End If 

     

     

        If par_impar <> 0 Then             ' Es impar: dejarlo como está 

     

            Amplitud_1_255 = Amplitud_1_255 

     

        End If 

        ' ************************************************************************************ 

        ' SELECCIÓN DEL TIPO DE ONDA ELEGIDO: 

         

        If Option_cuadrada.Value = True Then 

 

            If Option_sonido_si.Value = True Then 

             

MSComm1.Output = Chr$(Val(6)) & Chr$(Val(Text_Veces_ms.Text)) & 

Chr$(Val(Text_Resto_ms.Text)) & Chr$(Val(Text_veces_us.Text)) & 

Chr$(Val(Text_resto_us.Text)) & Chr$(Amplitud_1_255) & 

Chr$(Val(Text_tiempo.Text)) & Chr$(1) & Chr$(Val(Combo_veces_sonido.Text)) & 

Chr$(Val(Text_numero_cargas.Text)) & Chr$(7)   ' bien 

         

            End If 

            If Option_sonido_no.Value = True Then 

             

 MSComm1.Output = Chr$(Val(1)) & Chr$(Val(Text_Veces_ms.Text)) & 

Chr$(Val(Text_Resto_ms.Text)) & Chr$(Val(Text_veces_us.Text)) & 

Chr$(Val(Text_resto_us.Text)) & Chr$(Amplitud_1_255) & 

Chr$(Val(Text_tiempo.Text)) & Chr$(2) & Chr$(Val(Combo_veces_sonido.Text)) & 

Chr$(Val(Text_numero_cargas.Text)) & Chr$(7)   ' bien 

            End If 
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        End If 

        If Option_fase1.Value = True Then 

 

            If Option_sonido_si.Value = True Then 

             

MSComm1.Output = Chr$(Val(1)) & Chr$(Val(Text_Veces_ms.Text)) & 

Chr$(Val(Text_Resto_ms.Text)) & Chr$(Val(Text_veces_us.Text)) & 

Chr$(Val(Text_resto_us.Text)) & Chr$(Amplitud_1_255) & 

Chr$(Val(Text_tiempo.Text)) & Chr$(1) & Chr$(Val(Combo_veces_sonido.Text)) & 

Chr$(Val(Text_numero_cargas.Text)) & Chr$(7)   ' bien 

         

            End If 

 

 

            If Option_sonido_no.Value = True Then 

             

MSComm1.Output = Chr$(Val(1)) & Chr$(Val(Text_Veces_ms.Text)) & 

Chr$(Val(Text_Resto_ms.Text)) & Chr$(Val(Text_veces_us.Text)) & 

Chr$(Val(Text_resto_us.Text)) & Chr$(Amplitud_1_255) & 

Chr$(Val(Text_tiempo.Text)) & Chr$(2) & Chr$(Val(Combo_veces_sonido.Text)) & 

Chr$(Val(Text_numero_cargas.Text)) & Chr$(7)   ' bien 

         

            End If 

        End If 

        If Option_fase2.Value = True Then 

             

            If Option_sonido_si.Value = True Then 

                 

MSComm1.Output = Chr$(Val(2)) & Chr$(Val(Text_Veces_ms.Text)) & 

Chr$(Val(Text_Resto_ms.Text)) & Chr$(Val(Text_veces_us.Text)) & 

Chr$(Val(Text_resto_us.Text)) & Chr$(1 * (Amplitud_1_255)) & 

Chr$(Val(Text_tiempo.Text)) & Chr$(1) & Chr$(Val(Combo_veces_sonido.Text)) & 

Chr$(Val(Text_numero_cargas.Text)) & Chr$(7) ' bien 

             

            End If 
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                If Option_sonido_no.Value = True Then 

                 

MSComm1.Output = Chr$(Val(2)) & Chr$(Val(Text_Veces_ms.Text)) & 

Chr$(Val(Text_Resto_ms.Text)) & Chr$(Val(Text_veces_us.Text)) & 

Chr$(Val(Text_resto_us.Text)) & Chr$(1 * (Amplitud_1_255)) & 

Chr$(Val(Text_tiempo.Text)) & Chr$(2) & Chr$(Val(Combo_veces_sonido.Text)) & 

Chr$(Val(Text_numero_cargas.Text)) & Chr$(7) ' bien 

             

                

            End If 

     

         End If 

   

        If Option_fase3.Value = True Then 

         

            If Option_sonido_si.Value = True Then 

                 

MSComm1.Output = Chr$(Val(3)) & Chr$(Val(Text_Veces_ms.Text)) & 

Chr$(Val(Text_Resto_ms.Text)) & Chr$(Val(Text_veces_us.Text)) & 

Chr$(Val(Text_resto_us.Text)) & Chr$((Amplitud_1_255)) & 

Chr$(Val(Text_tiempo.Text)) & Chr$(1) & Chr$(Val(Combo_veces_sonido.Text)) & 

Chr$(Val(Text_numero_cargas.Text)) & Chr$(7) ' bien 

            End If 

             

                If Option_sonido_no.Value = True Then 

                 

MSComm1.Output = Chr$(Val(3)) & Chr$(Val(Text_Veces_ms.Text)) & 

Chr$(Val(Text_Resto_ms.Text)) & Chr$(Val(Text_veces_us.Text)) & 

Chr$(Val(Text_resto_us.Text)) & Chr$(1 * (Amplitud_1_255)) & 

Chr$(Val(Text_tiempo.Text)) & Chr$(2) & Chr$(Val(Combo_veces_sonido.Text)) & 

Chr$(Val(Text_numero_cargas.Text)) & Chr$(7) ' bien 

             

                

            End If 

 

         End If 
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        If Option_fase4.Value = True Then 

             

            If Option_sonido_si.Value = True Then 

                 

MSComm1.Output = Chr$(Val(4)) & Chr$(Val(Text_Veces_ms.Text)) & 

Chr$(Val(Text_Resto_ms.Text)) & Chr$(Val(Text_veces_us.Text)) & 

Chr$(Val(Text_resto_us.Text)) & Chr$(1 * (Amplitud_1_255)) & 

Chr$(Val(Text_tiempo.Text)) & Chr$(1) & Chr$(Val(Combo_veces_sonido.Text)) & 

Chr$(Val(Text_numero_cargas.Text)) & Chr$(7) ' bien 

             

            End If 

             

                If Option_sonido_no.Value = True Then       

MSComm1.Output = Chr$(Val(4)) & Chr$(Val(Text_Veces_ms.Text)) & 

Chr$(Val(Text_Resto_ms.Text)) & Chr$(Val(Text_veces_us.Text)) & 

Chr$(Val(Text_resto_us.Text)) & Chr$(1 * (Amplitud_1_255)) & 

Chr$(Val(Text_tiempo.Text)) & Chr$(2) & Chr$(Val(Combo_veces_sonido.Text)) & 

Chr$(Val(Text_numero_cargas.Text)) & Chr$(7) ' bien 

             

                

            End If 

         End If 

    

        If Option_faseR.Value = True Then 

         

            If Option_sonido_si.Value = True Then 

                 

MSComm1.Output = Chr$(Val(5)) & Chr$(Val(Text_Veces_ms.Text)) & 

Chr$(Val(Text_Resto_ms.Text)) & Chr$(Val(Text_veces_us.Text)) & 

Chr$(Val(Text_resto_us.Text)) & Chr$((Amplitud_1_255)) & 

Chr$(Val(Text_tiempo.Text)) & Chr$(1) & Chr$(Val(Combo_veces_sonido.Text)) & 

Chr$(Val(Text_numero_cargas.Text)) & Chr$(7) ' bien      

            End If 
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                If Option_sonido_no.Value = True Then 

                 

MSComm1.Output = Chr$(Val(5)) & Chr$(Val(Text_Veces_ms.Text)) & 

Chr$(Val(Text_Resto_ms.Text)) & Chr$(Val(Text_veces_us.Text)) & 

Chr$(Val(Text_resto_us.Text)) & Chr$(1 * (Amplitud_1_255)) & 

Chr$(Val(Text_tiempo.Text)) & Chr$(2) & Chr$(Val(Combo_veces_sonido.Text)) & 

Chr$(Val(Text_numero_cargas.Text)) & Chr$(7) ' bien      

                

            End If 

         End If          

    End If     

End Sub 
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ANEXO 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

177

TEORÍA DEL CÁNCER DE PANOS T. PAPPAS 
 
Para poder entender la teoría de Panos T. Pappas que sostiene que la aparición del 

cáncer se debe a un problema de déficit energético de la célula, es preciso 

comprender previamente el concepto de potencial de membrana. Y éste no es sino 

es el voltaje que dan a la membrana celular las concentraciones de los iones de 

sodio (Na) y potasio (K) situados a ambos lados de la misma. Y es que de su 

cantidad depende la polaridad de la membrana cuyo potencial se cifra en torno a los 

-90 milivoltios en estado de reposo saludable.  

Cabe agregar que los datos sobre la importancia del potencial de membrana y su 

relación con la enfermedad fueron confirmados en 1986 por R. Bingelli y C. 

Weinstein que establecieron la siguiente clasificación: 

 

• Potencial de membrana de la célula: desde -100 miliV hasta 0 miliV. 

• Células sanas no proliferantes: entre -100 y -75 miliV. 

• Células alteradas pero benignas: entre -75 y -35 miliV. 

• Células tumorales cancerosas: entre -35 miliV y -5 miliV.  

 

Tras diez años de estudios sobre el comportamiento bioeléctrico celular Pappas ha 

concluido que el "cáncer se debe a un estado extremamente bajo de energía celular 

manifestada por un potencial de membrana de -15 miliV que provoca una cadena de 

funcionamientos defectuosos específicos de la célula y un estado general de 

isquemia en el organismo". Este proceso sería común a todas las formas de vida 

tanto a nivel individual (humanos, animales, plantas, y diversos micro-organismos) 

como a nivel grupal. A nivel biológico la respuesta a la crisis es la reproducción 

celular. "La crisis de energía de un área más pequeña de células se difunde o se 

extiende a un área más amplia debido al principio más básico y fundamental de la 

Física: el principio de la conservación de energía y el principio de conservación de la 

materia". A nivel de organismos la situación es similar. Las especies que sufren de 

estrés en su batalla diaria por la supervivencia y la comida tienden a multiplicarse 
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más rápido y en grandes cantidades. Al contrario, los organismos, animales o 

sociedades avanzadas se multiplican relativamente muy despacio y en menor 

número. 

  

El caso es que cuando en un punto del organismo, fruto de distintas situaciones 

biológicas, se produce una crisis de energía sostenida el resultado se traslada a las 

células cercanas. Es decir, cuando un tumor reclama energía y nutrientes esa 

inanición se transmite a las células adyacentes que sufren para conseguir oxigenarse 

y nutrirse de forma adecuada con lo que su metabolismo comienza a resentirse.  

Llegando a una carga eléctrica cero la célula muere. El mecanismo de defensa que 

utiliza la célula para cumplir con su "instinto básico", la supervivencia de la especie, 

es inducir la mitosis (división o multiplicación celular) y el momento de iniciar el 

proceso, cuando llega a -12mV, es decir cuando la célula sabe que se encuentra en 

peligro de muerte celular. El "punto de pánico celular" tendría lugar cuando el 

potencial de membrana cae por debajo de -15 mV. "Podemos decir; afirma Pappas, 

que las células con baja energía entran en un estado de 'pánico', de multiplicación 

febril, para conservar su especie siguiendo un programa inherente codificado en la 

parte más fundamental -su ADN- para la supervivencia ante una situación de 

emergencia en condiciones severas. Más células proliferan dentro del tumor o más 

células se difunden desde la primera crisis de energía -el primer cáncer- a zonas 

adyacentes al tumor las cuales se encuentran, naturalmente, en ambientes de baja 

energía. A las nuevas células de cáncer les faltará energía por las mismas razones. 

Es pues natural que el tumor crezca o se difunda a las áreas adyacentes y tejidos. 

Obviamente la mayoría de esas células con baja energía se multiplican y cuánto más 

lo hace más energía se necesita en conjunto en el organismo para alimentar a las 

células recién nacidas. Por consiguiente, la crisis de energía y la inanición celular se 

extienden continuamente, como lo hace el cáncer.  

 

Partiendo de los planteamientos anteriores según los cuales el cáncer es un estado 

de pánico celular de bajo metabolismo que conduce a la inanición, a la amenaza de 
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muerte y a la multiplicación para la supervivencia, el equipo diseñado por Pappas 

detiene la proliferación celular al proporcionar energía eléctrica y magnética al 

organismo. La energía se dirige a todas las células y particularmente a las células 

cancerígenas sedientas de energía. El Papimi aumenta el potencial de 

transmembrana de las células hacia un estado "saludable" de -70 milivoltios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


