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RESUMEN 

 

 

En el presente proyecto se desarrolla el diseño y construcción de un prototipo de 

cromoterapia. 

 

En la parte teórica se presenta una explicación sobre la cromoterapia como un 

tipo de terapia alternativa basándose en fundamentos científicos sobre la 

influencia de los colores en el estado de los cuerpos, sin dejar a un lado los 

conocimientos empíricos obtenidos con la práctica de ésta terapia a lo largo del 

tiempo. Sin embargo la esencia de este proyecto es la parte de diseño y 

construcción del prototipo, por esta razón la parte teórica principalmente se 

enfoca en explicar las funcionalidades de los principales elementos electrónicos 

por los que está conformado el equipo. 

 

En la parte práctica se desarrolla el diseño del hardware y el software del 

prototipo de cromoterapia. Se inicia el diseño con la determinación de las 

características que debe poseer el prototipo, luego de lo cual se realiza una 

planificación inicial  en la que se detalla la forma en que se va a automatizar los 

diversos procesos con los que cuenta el prototipo. 

  

Una vez finalizado el diseño del hardware y el software se realiza la construcción 

de las placas pensando siempre en la opción mas adecuada para distribuir los 

elementos de la mejor manera con el objetivo de ocupar el menor espacio posible 

y minimizar los costos del equipo. 

 

Tomando en cuenta las dimensiones de las placas electrónicas se diseña la 

estructura mecánica del prototipo cuidando que sea funcional y estética. 

 

Finalmente se realiza el detalle de los costos del prototipo y la comparación de su 

costo con los costos de equipos similares en el mercado.  

 



 viii 

PRESENTACIÓN 

 

 

El presente proyecto contiene una parte teórica y otra práctica, enfocadas en el 

diseño y construcción de un prototipo automatizado para cromoterapia, brindando 

un equipo que simplifica el trabajo al usuario y posee las características con las 

que debe contar un equipo de este tipo. 

 

En el primer capítulo, se realiza una introducción a la cromoterapia como un tipo 

de medicina alternativa en la curación de ciertos tipos de enfermedades. De igual 

forma se realiza una introducción a la parte técnica del equipo con la explicación 

de las funcionalidades de los elementos eléctricos y electrónicos. 

 

El segundo capítulo hace referencia a la planificación inicial para la construcción 

del prototipo basándose en los requerimientos que exige un equipo de esta 

índole. Sobre la base de dichos requerimientos y la respectiva planificación  se 

realiza el diseño del hardware del prototipo a la par del diseño del software para 

poder comprobar su correcto funcionamiento. Una vez finalizado el diseño del 

hardware y del software se construye la  estructura mecánica del equipo.  

 

En el tercer capítulo se desarrolla el análisis detallado de los costos del proyecto y 

las observaciones durante el  proceso de búsqueda y adquisición de los 

elementos necesarios para la construcción del prototipo. 

 

En el cuarto capítulo hace referencia a las diversas pruebas realizadas al equipo 

con la finalidad de determinar que cumpla con los requerimientos iniciales. Los 

resultados de las pruebas realizadas se las detalla  módulo a módulo, es decir 

probando todas las funcionalidades del equipo. 

 

El quinto capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones obtenidas a lo 

largo del desarrollo del proyecto. 
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CAPITULO I 

1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1 CONCEPTOS BÁSICOS DE CROMOTERAPIA 

 

1.1.1 INTRODUCCIÓN 

 

La Cromoterapia es una terapia alternativa energética que, mediante la utilización 

de los colores, ayuda a mejorar el funcionamiento de nuestro organismo, y 

restablece el flujo de nuestra energía interior, de esta manera ayudando a la 

curación natural de ciertas enfermedades. 

 

Al contrario de lo que algunos piensan, la cromoterapia es una técnica milenaria 

que fue utilizada  por algunas culturas antiguas en China, India, Grecia y Egipto. 

En China y en La India el uso del color como un método curativo estaba más 

relacionado con la Mitología y la Astrología. Pero en  Grecia, muchos filósofos-

médicos aprendieron el conocimiento de la ciencia médica de los sacerdotes-

médicos egipcios, conocidos ahora como los padres universales de la medicina. 

 

En la actualidad conocemos que el Universo está compuesto por una masa de 

radiaciones formada por partículas atómicas, sub-atómicas y electromagnéticas, 

las cuales son animadas por un movimiento continuo que es el responsable por el 

proceso de creación y de desintegración de la materia. Todo lo que nos rodea 

esta conformado de radiaciones e inclusive la energía o radiación colorida, que 

ocurre tanto en el mundo mineral como en el vegetal y animal. Cada uno de los 

colores tiene su propia energía vibratoria con sus numerosas frecuencias, de la 

interacción de todas esas energías depende nuestra existencia. Esta energía que 

circula por todas las células del cuerpo era ya conocida por las civilizaciones 

antiguas y ya entonces se sabía que si el flujo de esa energía era perturbado en 

cualquier región del cuerpo humano, el equilibrio de la salud es interrumpido y 

surgen los disturbios que desarrollan las enfermedades. 
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A través de la historia esta metodología terapéutica iniciada por los egipcios, que 

consistía en utilizar luz de diferentes colores con fines curativos, ha sido también 

ampliamente utilizada y miles de pacientes han sido tratados con gran suceso por 

este método. Pero no fue sino hasta la segunda mitad del siglo XX, gracias al  

desarrollo de las ciencias como la Física, la Biología y la Química, que las bases 

científicas de las aplicaciones médicas de esos factores físicos empezaron a ser 

estudiados. 

 

Hoy en día la Cromoterapia ha sido encasillada dentro del nombre de MEDICINA 

CUÁNTICA, la que utiliza las radiaciones del espectro electromagnético, en 

especial las del espectro solar, que son las ondas coloridas, para los más 

diversos tratamientos de salud aumentando su efecto medicamentoso; sin 

embargo el uso de estas radiaciones  en este campo de la ciencia práctica médica 

se origina en la antigüedad. 

 

1.1.2  FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA  

 

Hasta principios del siglo anterior la cromoterapia solo se podía fundamentar en 

las creencias mágico-religiosas, en los conocimientos ancestrales, etc; lo cual 

despertaba escepticismo en aquellas personas que no compartían estas 

creencias o en aquellas personas con formación científica o pensamiento racional.  

 

Los puntos de vista modernos sobre la Cromoterapia como ciencia, hace que se 

utilice diferentes colores para cambiar o mantener las vibraciones del cuerpo en 

aquellas frecuencias que significa salud, tranquilidad y armonía. 

 

Gracias al desarrollo que alcanzaron las ciencias fundamentales, se comenzaron 

a realizar experimentos para comprobar que el cuerpo humano tiene la capacidad 

de recibir y de absorber la influencia de las frecuencias electromagnéticas y 

especialmente en la gama de las ondas milimétricas. El sistema fisiológico del ser 

humano responde positivamente a esas frecuencias.  
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Es así que podemos decir que la cromoterapia está fundamentada en tres 

ciencias: 

 

1. Bioenergética que muestra la existencia del cuerpo bioenergético y su 

energía  vital. 

2. Medicina que es el arte de curar. 

3. Física-Química  que estudia las transformaciones de la energía, su origen 

en el espectro electromagnético y sus elementos (longitud de onda, 

frecuencia y velocidad),y las transformaciones moleculares provocadas por 

ella. 

 

En la actualidad podemos analizar esta terapia aplicada a nivel cuántico gracias a 

los conocimientos actuales de la física de la molécula y fundamentalmente gracias 

a la Química Orgánica, particularmente en lo que se refiere al estudio de la 

estructura tridimensional de las moléculas.  

 

A continuación analizaremos algunos conceptos importantes dentro del ámbito de 

la química orgánica, que nos serán útiles  para explicar los efectos de la 

cromoterapia en el organismo humano. 

 

1.1.2.1 Estereoquímica 

 

La Estereoquímica es la parte de la química orgánica que se encarga de estudiar 

la estructura tridimensional molecular, es decir como se posicionan los átomos de 

una molécula en el espacio. 

 

La importancia, en nuestro caso, del estudio de la estereoquímica y más 

específicamente de la estereoisomería (parte de la estereoquímica), es la de 

comprender qué son los isómeros y cuál es el papel que cumple este tipo de 

moléculas  en la explicación científica de los efectos de la cromoterapia. 

 

Un isómero es una molécula que tiene los mismos elementos, el mismo número 

de átomos y los mismos enlaces que otra, es decir que tiene la misma 
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representación molecular plana, pero se diferencia en que la posición de sus 

átomos en el espacio cambia, de tal manera que esta nueva molécula tiene una 

estructura tridimensional diferente y por consiguiente características y 

propiedades diferentes. Un isómero se puede crear estimulando luminicamente 

una molécula original. Los isómeros que sólo se diferencia en la orientación de 

sus átomos se los conoce como estereoisómeros. 

 

La capacidad de isomeración de una molécula se la llama polarización, y se la 

puede medir con un instrumento llamado polarímetro .Según el grado de 

polarización que tenga una molécula, esta tendrá características específicas.  

 

Cada una de las células de los seres vivos posee una membrana cuya superficie 

está formada por moléculas llamadas glicoproteína de membrana, que a su vez 

están formadas por polisacáridos tetraédricos, los cuales al ser estimulados 

lumínicamente cambian su rotación específica (propiedad característica del 

compuesto).De esto se puede deducir que la glicoproteína de membrana es una 

molécula ópticamente activa, lo cual combinado con los diferentes grados de 

polarización nos da la posibilidad de tener una infinidad de reacciones químicas 

en las células del organismos humano al ser este expuesto a una fuente 

luminosa. 

 

Si bien aún estas reacciones químicas no han sido explicadas con la precisión del 

método científico, las diferentes reacciones del organismo a la luz de distintos 

colores son visibles en el uso de la cromoterapia. 

 

1.1.2.2 Efectos de la estimulación lumínica en el organismo humano 

 

Cuando las células de un organismo viviente son expuestas a una fuente 

luminosa de un determinado color, diferentes transformaciones ocurren en sus 

moléculas, dependiendo de las características que posea esta radiación 

electromagnética. 
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Durante esta formación temporal de estereoisómeros ocurren dos tipos de 

vibraciones moleculares tanto longitudinales como de flexión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1  Vibraciones Moleculares por la estimulación lumínica 

 

 

Gracias a los diversos colores, los diferentes tipos de moléculas de los 

organismos vivientes, cada uno con una capacidad de isomeración particular, y 

gracias a la formación de isómeros con distintos ángulos de vibración tanto de 

flexión como longitudinal, se pueden provocar muchas reacciones químicas en los 

distintos grupos celulares, lo que causa efectos favorables en la salud tales como 

normalización de las funciones hormonales, controlar la diabetes, curar el estrés, 

etc. Lo que queda por hacer es relacionar, todas estas experiencias curativas con 

los conocimientos actuales de química orgánica, para que de esta forma 

eliminemos la posibilidad de generar reacciones desfavorables del organismo con 

la aplicación de la cromoterapia 

A pesar de las muchas aplicaciones que hacemos con los impulsos que 

desprenden las vibraciones cuánticas de los colores, aún desconocemos mucho 

de su elevado potencial atómico, de su secuencia lumínica. 

   

 

 

Vibraciones Longitudinales 

Tijereteo Balanceo Coleo Torsión 

Vibraciones de flexión 
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1.1.3 IMPORTANCIA DE LOS COLORES 

 

Como ya mencionamos anteriormente la estimulación lumínica de nuestro 

organismo causa transformaciones en las moléculas que lo conforman. Estas 

transformaciones dependen del tipo de radiación electromagnética (luz) que 

usemos, pudiendo tener esta diferentes características como frecuencia, 

velocidad y longitud de onda, lo que causa distintas reacciones en nuestro cuerpo.  

 

El color proviene de la luz. El color es universal. Nos lo encontramos a muchos 

niveles. En cada nivel tiene una manera de actuar. Cada color tiene un tipo de 

frecuencia y un tipo de energía. Podemos asociar los colores con diferentes tipos 

de energía, con las energías descritas por la medicina tradicional china. 

 

El color puede definirse por tres propiedades: tono, saturación y luminosidad. 

Cuando decimos que un objeto es "rojo", nos estamos refiriendo a su tono. El tono 

queda determinado por la longitud de onda dominante. La saturación de un color 

oscila de neutra a brillante. La luminosidad se refiere a la cantidad de luz que el 

color refleja o transmite. 

 

Es así que el color de la luz que utilicemos, dependerá de la dolencias que 

queramos tratar o de la reacción que esperamos obtener de nuestro organismo. 

Gracias a los estudios que se han realizado, y a la experiencia milenaria que se 

ha obtenido a lo largo de los siglos, se han logrado establecer cuales son los 

beneficios de los principales colores. 

 

1.1.3.1 Beneficios de los colores 

 

Cada color ocasiona una  reacción diferente en nuestro organismo, tanto física 

como psíquicamente. En la cromoterapia básicamente se utilizan los colores 

pertenecientes al espectro solar, así como sus combinaciones. 
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Los 7 colores del Espectro son: ROJO, NARANJA, AMARILLO, VERDE, AZUL, 

INDIGO y VIOLETA, los cuales desde el punto de vista energético podemos 

clasificar en colores en cálidos y fríos 

 

1.1.3.1.1 Colores Cálidos 

Los colores cálidos se caracterizan por tener un efecto estimulante sobre el 

organismo, siendo adecuados para aquellas circunstancias en las que este debe  

reaccionar con agresividad, por ejemplo las afecciones de carácter  inflamatorio. 

Son colores cálidos: 

 

ROJO 

El color rojo es un color energizante por naturaleza, es ideal para afecciones tales 

como: aumento de la presión arterial, aceleración de la circulación sanguínea y el 

ritmo respiratorio. Ayuda a agudizar los sentidos del olfato y del gusto. Permite 

que reacciones vitales se vuelvan automáticas. Su mayor efectividad está en los 

procesos inflamatorios. Estimula el espíritu por las pruebas a corto término. Es un 

color muy fuerte por lo que hay que saberlo utilizar. 

NARANJA 

Es un color antifatiga, estimula el sistema respiratorio y ayuda a la fijación del 

calcio. Favorece la buena relación cuerpo-espíritu, aumenta el optimismo, tónico 

sexual, estimula las glándulas mamarias. 

 

AMARILLO 

Da energía al sistema digestivo y tono a los músculos, Estimula el intelecto, 

antifatiga mental, antimelancolía. Es muy importante para el sistema nervioso  

 

VERDE 

Color sedativo, Reposa y fortifica la vista. Tempera la excitación sexual. 

Disminuye la tensión sanguínea. Mejora las úlceras. Calma el insomnio. Calma el 

nerviosismo y la cólera. Es utilizado para obtener un equilibrio en el campo 

mental. Actúa como un antibiótico. 
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1.1.3.1.2 Colores Fríos 

Los colores fríos se caracterizan por su capacidad de influir para que el organismo 

llegue a un estado de tranquilidad actuando como sedante. Estos colores son 

adecuados para afecciones relacionadas con síntomas tumorales. Son colores 

fríos: 

  

AZUL 

Antifiebre. Antiséptico y astringente. Refrescante. Ayuda en el asma, el exceso de 

peso, la celulitis, disminuye la actividad muscular y del sistema nervioso, induce al 

sueño, combate el egoísmo. Efecto de paz y tranquilidad. El azul "abre" la mente.  

  

INDIGO 

El Índigo (o añil) es un color que resulta de la combinación del azul y el violeta. 

Al regular los pulmones, puede ser utilizado en casos como pulmonía, neumonía, 

asma, catarros o bronquitis. Funciona como anestesia, regenera las glándulas 

paratiroides  

 

VIOLETA 

Tiene buenos efectos sobre los casos siguientes: ciática, epilepsia, contracturas y 

anemias. Favorece la relajación y el sueño. Regula la presión sanguínea, y 

también disminuye y regula la fiebre. Disminuye la angustia, las fobias y el miedo. 

Elimina la rabia y la violencia. 

 

1.1.3.2 Los Colores y los Chakras 

 

Muchas filosofías antiguas reconocen la existencia de los Chakras, que son siete 

puntos energéticos, los cuales se ubican a lo largo de la columna vertebral, justo 

en el exterior del cuerpo físico.  

 

Cada uno de estos puntos tiene la propiedad de absorber la energía del medio 

externo y distribuirla por todo nuestro organismo. Cada Chakra tiene un color y 

una manifestación específica, y del mantenimiento de estos depende el correcto 

funcionamiento de nuestro organismo y espíritu. 
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Figura 1.2  Colores de los Chakras 

 

Los principales Chakras y sus características son: 

1.-Chakra Básico.- Es de color rojo. Conecta la energía vital, la sexualidad y el 

poder creativo. 

2.-Chakra Plexo sacro.- Es de color naranja. Conecta con el movimiento físico y 

con nuestras emociones. 

3.-Chakra Plexo solar o Esplénico.- Es de color amarillo. Conecta con los 

sentimientos de autoestima  y el intelecto. 

4.-Chakra Corazón.- Es de color verde. Centro del amor y la armonía. 

5.-Chakra Garganta.- Es de color azul. Centro de la expresión creativa a través 

del sonido y la expresión de la verdad propia.  

6.-Chakra del tercer ojo.- Es de color Índigo. Centro de Visualización e intuición  

7.-Chakra Coronilla.- Es de color violeta. Centro de la liberación  

 

Un buen método para poder lograr nivelar los  chakras es  la cromoterapia, 

utilizando luz estroboscópica. Esta luz  tiene la particularidad de poder parpadear 

a diferentes velocidades, con lo cual, usando filtros de distintos colores, cada 

chakra va a ir aumentando su velocidad en forma paulatina. Con este aumento de 

velocidad se irá limpiando y restableciendo su propia energía. 
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1.1.4 METODOLOGÍAS DE APLICACIÓN DE LA CROMOTERAPIA 

 

Existen varias formas de aplicar la cromoterapia para el mejoramiento de nuestra 

salud mental y física. Estas van desde aspectos tan cotidianos como: qué color de 

ropa usamos?, de qué color pintamos las paredes de nuestras habitaciones?, cuál 

es el color de nuestros alimentos?. Hasta metodologías tales como meditación o 

respiración cromática, solarización de líquidos y rayos de luz solar o artificial 

aplicados sobre el cuerpo. 

 

Justamente este último método es el que ha sido más estudiado. Principalmente 

existen dos sistemas muy reconocidos que han sido desarrollados. El primero el 

denominado Sistema Espectro Cromático, el cual fue realizado por el científico 

hindú Dinshah P. Ghadiali. Este se basa en la utilización de 12 colores y puede 

consistir en sesiones de más de media hora de duración. 

 

El segundo sistema es el que fue desarrollado por le Dr. Christian Agrapart y su 

esposa Michele. Se lo conoce como el método de los 6 colores o simplemente 

Método de Agrapart, el cual se basa en la medicina tradicional china, tomando 

como base las energías que hay en la naturaleza, el frío, el calor, la humedad, la 

sequedad y el viento, y su existencia también dentro del cuerpo. 

 

Cada color es tratado con una energía. Esto significa que cada color desprende 

una energía y esta energía es la contraria o complementaria a la energía que 

queremos tratar.  

El color actúa selectivamente sobre cada una de las energías. Siendo el naranja 

el que neutraliza el calor, el rojo al frío, el azul a la sequedad, el verde a la 

humedad y el violeta al viento. 

 

Según el método de Agrapart  las sesiones de cromoterapia deberán de tener una 

duración de aproximadamente 8 minutos, durante los cuales se tendrá la 

aplicación de dos colores de la manera siguiente: 

 

 



 11 

 

Figura 1.3 Esquema de una sesión de cromoterapia 

según el método de Agrapart 

 

Ejemplo de aplicación 1re Color + 2do Color: 

 

1.-Aplicar de forma prolongada el 1er Color durante 4 minutos 

2.-Cambiar el filtro de luz del primer al segundo color(5 a 10 segundos) 

3.-Aplicación breve del 2do Color durante 10 segundos 

4.-Oscuridad durante 75 segundos 

5.-Aplicación breve del 2do Color durante 10 segundos 

6.-Oscuridad durante 75 segundos 

7.-Aplicación breve del 2do Color durante 10 segundos 

8.-Oscuridad durante 75 segundos 

9.-Aplicación breve del 2do Color durante 10 segundos 

10.-Oscuridad durante algunos minutos 

 

Para poder obtener una mejor efectividad del tratamiento, este debe  realizarse en 

una habitación en total oscuridad, para que fuentes de luz externas no interfieran 

en los resultados. 
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Figura 1.4  Entorno adecuado para la aplicación 

de una sesión de Cromoterapia 

 

Cualquiera que sea el método que utilicemos en la aplicación de la cromoterapia 

es de suma importancia que contemos con un diagnóstico profesional de la 

afección que deseamos tratar, pues si bien es cierto que el color puede ayudarnos 

a mejorar nuestra salud, al ser este mal utilizado también puede causar el efecto 

contrario  

 

También es importante tomar en cuenta que si necesitamos aplicar la 

cromoterapia con luz en partes sensibles de nuestro cuerpo como por ejemplo 

nuestros ojos, debemos hacerlo a una distancia prudencial y controlando que la 

intensidad de la luz no sea fuerte. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5 Aplicación ocular de la cromoterapia 

 

Últimamente se está experimentando con nuevas metodologías de aplicación de 

la cromoterapia, variando tiempos y colores de aplicación; para de esta manera 

elaborar tratamientos para las diversas dolencias. 
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1.1.5 RECETAS PROBADAS CLÍNICAMENTE 

A continuación mostraremos algunas de las recetas que han sido desarrolladas 

por varios cromoterapeutas, para diversas dolencias:  

 

Acne 

Nuevos descubrimientos en la aplicación de la terapia de la luz  nos llevan hacia 

la aplicación de la luz amarilla sobre la afección , pues es considerada por esta 

terapia como purificadora de la piel por lo que es útil para la curación de los 

trastornos cutáneos .Se recomiendan 15 minutos al día de iluminación de las 

zonas afectadas. Otra fórmula de combinación de colores  nos indica iluminar las 

zonas afectadas como mínimo cinco veces a la semana y durante 10 minutos con 

el color rojo seguidamente 5 minutos con el color azul 

 

Alcoholismo 

Descontaminar el hígado es función primordial para combatir el alcoholismo, por 

lo cual aplicaremos  el color rojo sobre la posición del hígado durante 20 minutos 

diarios y un máximo de tratamiento continuado de 30/40 días. 

 

Artritis  

Los especialistas en la cromoterapia aconsejan que, para combatir la artritis 

juntemos los dos colores azul+verde conjuntamente y con la mezcla resultante 

apliquemos  la luz 20 minutos localmente  en la zona afectada procurando dar la 

luz monocromática por todos lados de la zona. El tratamiento será una vez al día 

con una cantidad de 10 o más tratamientos sin interrupción en que se conseguirá 

un alivio sobre la dolencia. 

 

Asma 

Para tratar el asma, los especialistas en cromoterapia aconsejan y aplican la 

siguiente combinación de colores y tiempos: 

Aplicación del color naranja durante 10 minutos en la zona de los pulmones 

Aplicación del color azul durante 20 minutos en la zona de los pulmones. 

Se aplicarán los tratamientos diarios necesarios hasta que aminoren los síntomas. 
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Bronquitis 

Los cromoterapeutas tratan la bronquitis aguda con la mezcla de dos colores 

monocromáticos tales como el azul+verde efectuando una aplicación de 15 

minutos sobre la zona de la boca-nariz y acto seguido una aplicación de 15 

minutos sobre la zona de los bronquios . Para el tratamiento de la bronquitis 

crónica  aplican el color naranja durante 30 minutos diarios sobre la zona de los 

bronquios hasta un máximo de 15 sesiones ininterrumpidas en el tiempo. 

 

Catarro 

El tratamiento cromoterapéutico para el  catarro consiste en aplicar el color rojo 

sobre la nariz-frente durante 15 minutos durante los dos primeros días  y a partir 

del tercer día se aplica la mezcla de azul+verde sobre la misma posición durante 

5 minutos. El color rojo se dará un máximo de 2 días. 

 

Cefaleas 

La formula de colores a aplicar en caso de cefaleas consiste en aplicar en primer 

lugar el color rojo durante 15 minutos en el rostro y acto seguido aplicar la mezcla 

combinada de azul+verde durante 5 minutos en la frente. Un solo tratamiento 

diario 

 

Circulación sanguínea en piernas, brazos y cerebro 

La cromoterapia nos indica un tratamiento consistente en iluminar piernas o 

brazos con el color rojo  durante 15 minutos diarios durante un tratamiento inicial 

de 10 días. En la mala circulación cerebral iluminar con el mismo color rojo, con 

los ojos cerrados, durante diez minutos cada una de las zonas del rostro, cuello y 

parte posterior del cráneo. El tratamiento será de una sola sesión diaria e 

indefinida hasta la remisión de los síntomas. 

 

Depresión 

En el tratamiento de la depresión por cromoterapia aplicaremos el color naranja 

durante veinte minutos sobre el páncreas-bazo, diariamente, durante  el tiempo de 

tratamiento de duración  ininterrumpida hasta la extinción de los síntomas 

depresivos. En el tratamiento de la depresión que se presenta con el agravante 
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del insomnio se aplicará además, complementariamente al color naranja,  en la 

zona del rostro y cuello  veinte minutos del color azul 

 

Diabetes 

El tratamiento generalizado de cromoterapia para aplacar la diabetes consiste en 

la aplicación del color amarillo durante sesión de 20 minutos sobre la zona del 

páncreas, en un tratamiento diario por un tiempo indefinido de tratamiento 

Dolor 

Es preferencia de algunos cromoterapeutas la aplicación local del color violeta 

hasta la remisión de los síntomas dolorosos de cualquier etiología. Se aplica así 

mismo sobre las zonas reflejas de los pies que corresponden a los órganos 

doloridos del cuerpo. En el caso del dolor de espalda se aplicaría en los laterales 

internos de los pies para calmar el dolor tanto en su zona alta, media o baja. 

 

Dolor en hombros y cuello 

Para contrarrestar el dolor de los hombros y el cuello los especialistas en la 

terapia del color aplican durante 20 minutos diarios el color azul monocromático 

sobre la zona dolorida en una sola sesión diaria y un tratamiento ininterrumpido 

en el tiempo. 

 

Dolor en los pies 

Para enfrentar el dolor muscular en los pies los cromoterapeutas aconsejan 

aplicar el color rojo durante 10 minutos en la zona local dolorida, para, a 

continuación aplicar 10 minutos del color  amarillo sobre la misma zona. 

 

Epilepsia 

Es de suma importancia conocer que nunca se debe utilizar el color rojo para 

estos casos, por lo perjudicial  y gravedad de los posibles resultados. El color 

adecuado que se aconseja en caso de ataque epiléptico es el azul que se utilizará 

iluminando el rostro y el cuello del paciente durante veinte minutos diarios hasta 

que se calmen los ataques. 
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Estreñimiento 

La cromoterapia para contrarrestar el estreñimiento pertinaz nos aconseja la 

siguiente fórmula de colores y tiempos: amarillo + naranja (juntos) 15 minutos de 

exposición diarios. 

 

Fatiga 

El tratamiento cromoterapéutico para la fatiga consiste en aplicar diariamente 

durante diez minutos el color amarillo sobre la zona del abdomen y diez minutos 

sobre la zona del rostro hasta la remisión de los síntomas. 

 

Gastritis 

La formula de colores y tiempos que nos plantea la cromoterapia para el 

tratamiento de la gastritis es la siguiente:  

Azul: sobre el estomago durante 20 minutos 

Verde: sobre el pecho y el corazón  20 minutos 

Tratamiento  por una o dos veces al día hasta la remisión de los síntomas  

 

Hemorragia 

Se aplicará el color azul monocromático en forma local hasta que cese la 

hemorragia. 

 

Hemorroides 

El tratamiento cromoterapéutico de las hemorroides pasa por la aplicación del 

color  azul en tres sesiones diarias de  iluminación local de las hemorroides por un 

tiempo ilimitado hasta que remita la sintomatología. 

 

Impotencia 

La receta de color que aplican los cromoterapeutas para curar la impotencia 

consiste en la aplicación durante 15 minutos diarios del color rojo monocromático 

sobre la posición del cóccix , para , a continuación aplicar el mismo color durante 

15 minutos sobre la zona de los genitales. Dicho tratamiento solo se puede aplicar 

una vez al día, pero puede ser ilimitado en el tiempo sin interrupción del 

tratamiento. 
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Insomnio 

La cromoterapia nos aconseja un tratamiento intensivo de 20 días en que  antes 

de acostarse iluminaremos  la frente durante 25 minutos - o -30 minutos  con el 

color azul.  

 

Migraña 

A menudo las tensiones en la región de los hombros y de la nuca o las tensiones 

en la columna vertebral son los desencadenantes. Se supone que son una 

especie de espasmos vasculares, causados por una mala regulación de los 

nervios de los vasos sanguíneos de la región cerebral. También aparecen dolores 

de cabeza en el caso de órganos enfermos. Por esta razón es importante el 

contar con un diagnóstico exacto.  

 

Los síntomas son dolores insistentes en forma de ataques que pueden durar 

horas o incluso días. En la mayoría de los casos solamente una mitad de la 

cabeza está afectada por el dolor. Entre los síntomas secundarios se encuentran 

los trastornos de la visión, la sensibilidad a la luz y los vómitos. El cambio 

climático, el estrés y el enfado así como la sobrecarga pueden ser factores 

desencadenantes de la migraña. 

 

El tratamiento por cromoterapia consistirá en iluminar la cara inmediatamente 

después de la aparición de los dolores con el color rojo durante 15 minutos. Luego 

iluminar la frente 5 minutos con el color azul. 

 

Obesidad 

En la obesidad endógena se trata predominantemente de un trastorno o un mal 

funcionamiento de las glándulas intrínsecas como el tiroides y la hipófisis. Hay 

que clarificar con el especialista el tratamiento de este mal funcionamiento 

glandular. La causa está en la mayoría de los casos en el exceso de alimento, en 

muchas personas las causas son los problemas psicológicos como el no sentirse 

comprendido, el estrés, la falta de contacto y el desequilibrio sexual. 
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El tratamiento cromoterapéutico consiste en  iluminar durante 10 minutos la parte 

frontal del cuerpo con el color azul, y luego, durante 15 minutos el abdomen 

superior e inferior con el color amarillo. 

 

Quemaduras 

Se aconseja irradiar la zona local afectada con el color verde durante 20 minutos 

o más  y se nos aconseja irradiar durante 20 minutos la misma zona en primer 

lugar en caso de existir dolor con el color azul. 

 

Varices 

En el caso de varices  con dolor iluminar los muslos, corvas, pantorrillas y dorso 

de los pies con el color azul durante 15 minutos. Tratamiento ilimitado.  

En el caso de venas varicosas: la formula de color es la de mezclar azul+ verde y 

aplicarlo localmente durante 20 minutos diarios un solo tratamiento diario 

 

1.1.6 CASOS RECUPERADOS 

 

Casos recuperados con la aplicación de la Cromoterapia y comprobados por 

exámenes de laboratorio y testimonios de pacientes: 

 

ADENITIS OCCIPITAL (Tumor) - Una señora con 60 años de edad, presentando 

Adenitis occipital con intensa sintomatología, caracterizada por fiebre, mareos, 

dilatación y mucho dolor. Después de tres aplicaciones de Cromoterapia, la 

mejoría fue sorprendente, y con 10 aplicaciones se recuperó. 

 

ARTROSIS - Una señora con 51 años de edad, sufría de artrosis en las rodillas, 

que le causaba intenso dolor y dificultad de locomoción. Después de 24 

aplicaciones de Cromoterapia, los dolores desaparecieron y la movilidad de las 

rodillas normalizó. 

 

ASMA BRONQUICA - Una señora con 46 años de edad, portadora de asma 

brónquica, llegó al consultorio en plena crisis, con mucha dificultad respiratoria. 
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En la primera aplicación de cromoterapia ya presentó gran mejoría, respirando 

normalmente y después de 18 aplicaciones, quedó curada. 

 ASMA - SINUSITIS - Un joven de 17 años de edad presentaba asma y sinusitis 

sintiendo mucho dolor de cabeza. Por indicación médica debía someterse a una 

cirugía para raspar la inflamación de los senos nasales. Entretanto, resolvió 

experimentar la ciencia de los colores y con diez aplicaciones, desaparecieron 

todos los síntomas. Después de 2 años, encontré el paciente que afirmó haber 

quedado completamente curado con la aplicación de la cromoterapia, informando 

que no fue necesario hacer la referida cirugía. 

 

BRONQUITIS - Una señora con 59 años de edad, sufría de bronquitis. Después 

de 24 operaciones de Cromoterapia se sintió curada, ya que nunca más tuvo 

ningún síntoma de bronquitis. 

 

 

 BURSITIS - Un señor con 57 años de edad, sufría de bursitis en el hombro 

derecho, con mucho dolor y limitación de movimientos del brazo. En las primeras 

aplicaciones de las luces coloridas, se sintió aliviado de los dolores y después de 

8 aplicaciones movía el brazo normalmente, sin ningún dolor. 

  

CALCIFICACION EN LOS HOMBROS - Una señora con 50 años de edad, sentía 

intenso dolor en los hombros y dificultad para mover los brazos. Después de 12 

aplicaciones de los colores, el dolor en los hombros alivió y con 33 aplicaciones 

se sintió curada, el dolor desapareció y el movimiento de los brazos volvió a su 

normalidad. 

 

CANCER EN LOS SENOS - Una señora con 69 años de edad, manifestó 

carcinoma en los dos senos, y tenía necrosado el izquierdo; tenía una herida 

entre los senos que no cicatrizaba, causándole muchos dolores. Sentía 

adormecimiento en los brazos y presentaba una anemia acentuada y pérdida de 

peso. Después de 12 aplicaciones de cromoterapia, los dolores aliviaron, el 

adormecimiento disminuyó y la herida comenzó un proceso de cicatrización. Con 

50 aplicaciones tuvo una mejoría general, inclusive de anemia, consiguiendo 
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engordar 8 quilos; le herida cerró, el adormecimiento desapareció y el seno 

necrosado volvió al estado normal. Después de 78 aplicaciones, su hija que es 

doctora, informó que en 19 exámenes de laboratorio no fue detectada ninguna 

célula cancerígena. 

 

CANCER DE UTERO - Una señora con 51 años de edad, sufría de cáncer en el 

útero, que le provocaba intenso sangrado y muchos dolores. Después de 25 

aplicaciones de cromoterapia, paró el sangrado y los dolores, habiendo recibido 

alta de la doctora que la consideró curada. 

De esta forma podemos comprobar que la Cromoterapia trae beneficios a los 

portadores de cualquier disfunción, comenzando por aliviar los dolores y 

finalmente por la recuperación de los pacientes, en la mayoría de las 

enfermedades. 

Destacamos la eficiencia de la Cromoterapia en el tratamiento de la JAQUECA 

enfermedad que afecta a la tercera parte de la población mundial adulta, 

conforme la estadística de la OMS (Organización Mundial de la Salud). La causa 

principal de la Jaqueca es energética (entrada de energía cósmica en la región 

occipital), pero puede estar también aliada a una disfunción orgánica, como 

tensión premenstrual, mala digestión, sinusitis, problemas de la vista, obstrucción 

de las carótidas que conducen la sangre a los neuronios, compresión de las 

vértebras de la columna cervical, etc. 

La Cromoterapia es una de las principales terapias alternativas reconocidas por la 

OMS en 1976, de acuerdo con la Conferencia Internacional de Atendimientos 

Primarios en la Salud, de 1962, en Alma - Ata. Este reconocimiento fue ratificado 

por la OMS en 1983, a través del Director General de la World Health 

Organization - OMS, del doctor Halfdan Mahler, y por el director del Programa de 

Medicinas Tradicionales de la OMS, del Doctor Robert Bannerman.  
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1.2   PRINCIPALES COMPONENTES ELECTRÓNICOS A 

UTILIZARSE 

 

1.2.1 MICROCONTROLADOR  

Es un circuito de alta escala de integración que se emplea para simplificar el 

gobierno de uno o varios procesos gracias a que está constituido por diversos 

componentes que permiten optimizar los recursos necesarios para hacerlo.   

1.2.1.1 Ventajas de un microcontrolador 

Las principales ventajas que ofrece un microcontrolador en el desarrollo de un  

proyecto son: 

Fiabilidad.-  Debido a que el microcontrolador puede reemplazar a un gran 

número de elementos esto hace que  disminuya el riesgo de averías y se precisan 

menos ajustes. 

Reducción del tamaño.-  La integración del microcontrolador en un chip disminuye 

el volumen del producto acabado así como también la complejidad de mano de 

obra. 

Flexibilidad.-  Las características de control están programadas por lo que su 

modificación sólo necesita cambios en el programa de instrucciones. 

1.2.1.2  Arquitectura interna de un microcontrolador 

Los microcontroladores adoptaron inicialmente la arquitectura de Von Neumann la 

cual está constituida por una sola memoria principal en donde se almacenan 

datos e instrucciones de forma indistinta a través de un sistema de buses. Sin 

embargo debido a la necesidad de obtener elevados rendimientos en los 

diferentes tipos de procesos se ha desembocado en el empleo de la arquitectura 

Harvard la cual dispone de una memoria dedicada para instrucciones y otra para 

datos además que cada una posee su propio sistema de buses para el acceso. 
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Figura 1.6  Esquemas de las arquitecturas Von Neumann y Harvard 

1.2.1.3 Partes de un microcontrolador 

El microcontrolador consta de los siguientes componentes: 

- Procesador o UCP (Unidad Central de Proceso) 

- Memoria RAM para contener los datos 

- Memoria para el programa tipo ROM/PROM/EPROM. 

- Líneas de E/S (entrada/salida) para comunicarse con el exterior. 

- Diversos módulos para el control de periféricos como por ejemplo: 

temporizadores, puertos serie y paralelo, conversores analógico / digital, 

conversores digital / analógico, etc. 

- Generador de impulsos de reloj que sincronizan el funcionamiento de todo 

el sistema. 
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1.2.1.3.1 El procesador o UCP (Unidad Central de Proceso) 

Es la parte fundamental  de un microcontrolador  puesto que de éste depende las 

características tanto a nivel de hardware como de software. 

Se encarga de direccionar la memoria de instrucciones, recibir el código de la 

instrucción en curso, su decodificación y la ejecución de la operación que implica 

la instrucción, así como la búsqueda de los operandos y el almacenamiento del 

resultado. 

Existen tres orientaciones en cuanto a la arquitectura y funcionalidad de los 

procesadores actuales. 

CISC (Computadores de Juego de Instrucciones Complejo).-  Disponen de 

más de 80 instrucciones máquina en su repertorio, algunas de las cuales son muy 

sofisticadas y potentes, requiriendo muchos ciclos para su ejecución. 

Una ventaja de los procesadores CISC es que ofrecen al programador 

instrucciones complejas que actúan como macros. 

RISC (Computadores de Juego de Instrucciones Reducido).- En estos 

procesadores el repertorio de instrucciones máquina es muy reducido y las 

instrucciones son simples y, generalmente, se ejecutan en un ciclo. 

La sencillez y rapidez de las instrucciones permiten optimizar el hardware y el 

software del procesador. 

SISC (Computadores de Juego de Instrucciones Específico).- En los 

microcontroladores destinados a aplicaciones muy concretas, el juego de 

instrucciones, además de ser reducido, es "específico", o sea, las instrucciones se 

adaptan a las necesidades de la aplicación prevista.  

1.2.1.3.2  Memoria 

Tanto la memoria de instrucciones como de datos está integrada en el propio 

chip. El programa de instrucciones que gobierna la aplicación se encuentra 
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almacenada en una parte de la memoria que es no volátil y las variables y los 

datos se almacenan en una parte de la memoria que es del tipo volátil. 

1.2.1.3.3  Puertos de Entrada y Salida 

Según los controladores de periféricos que posea cada modelo de 

microcontrolador, las líneas  de E/S se destinan a proporcionar el soporte a las 

señales de entrada, salida y control. 

1.2.1.3.4 Reloj Principal 

Todos los microcontroladores disponen de un circuito oscilador que genera una 

onda cuadrada de alta frecuencia, que configura los impulsos de reloj usados en 

la sincronización de todas las operaciones del sistema. 

Generalmente, el circuito de reloj está incorporado en el microcontrolador y sólo 

se necesitan unos pocos componentes exteriores para seleccionar y estabilizar la 

frecuencia de trabajo. Dichos componentes suelen consistir en un cristal de 

cuarzo junto a elementos pasivos o bien un resonador cerámico o una red R-C. 

Aumentar la frecuencia de reloj supone disminuir el tiempo en que se ejecutan las 

instrucciones. 

1.2.1.4  Recursos específicos que pueden poseer los microcontroladores 

Los principales recursos específicos con los que puede contar un 

microcontrolador son: 

- Temporizadores o "Timers" 

- Conversor A/D 

- Conversor D/A 

- Comparador analógico 

- Modulador de anchura de impulsos o PWM 

- Puertos de E/S digitales  

- Puertos de comunicación 

- Interrupciones  
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1.2.1.4.1 Temporizadores o Timers  

Se emplean para controlar períodos de tiempo (temporizadores) y para llevar la 

cuenta de acontecimientos que suceden en el exterior (contadores). 

Para la medida de tiempos se carga un registro con el valor adecuado y a 

continuación dicho valor se va incrementando o decrementando al ritmo de los 

impulsos de reloj o algún múltiplo hasta que se desborde y llegue a 0, momento 

en el que se produce un aviso. 

Cuando se desean contar acontecimientos que se materializan por cambios de 

nivel o flancos en alguno de los pines de entrada del microcontrolador, el 

mencionado registro se va incrementando o decrementando al ritmo de dichos 

impulsos. 

1.2.1.4.2 Conversor Analógico Digital 

Los microcontroladores que incorporan un Conversor A/D (Analógico/Digital) 

pueden procesar digitalmente señales analógicas, tan abundantes en las 

aplicaciones.  

1.2.1.4.3 Conversor Digital Análogo 

Transforma los datos digitales a la correspondiente señal analógica que saca al 

exterior por una de los pines de la cápsula.  

1.2.1.4.4 Comparador Analógico 

Algunos modelos de microcontroladores disponen internamente de un 

Amplificador Operacional que actúa como comparador entre una señal fija de 

referencia y otra variable que se aplica por una de las patitas de la cápsula. La 

salida del comparador proporciona un nivel lógico 1 ó 0 según una señal sea 

mayor o menor que la otra. 
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1.2.1.4.5 Modulador de anchura de impulsos PWM 

Son circuitos que proporcionan en su salida impulsos de anchura variable, que se 

ofrecen al exterior a través de los pines del encapsulado. 

1.2.1.4.6 Puertos de Entrada/Salida Digitales 

Todos los microcontroladores destinan algunos de sus pines a soportar líneas de 

entrada y salida digitales. Por lo general, estas líneas se agrupan de ocho en 

ocho formando Puertos. 

Las líneas digitales de los Puertos pueden configurarse como Entrada o como 

Salida cargando un 1 ó un 0 en el bit correspondiente de un registro destinado a 

su configuración. 

1.2.1.4.7 Puertos de Comunicación  

Los puertos de comunicación son creados con la finalidad de dar al 

microcontrolador la posibilidad de comunicarse con otros dispositivos externos, 

otros buses de microprocesadores, buses de sistemas, buses de redes y poder 

adaptarlos con otros elementos bajo otras normas y protocolos.  

1.2.1.4.8 Interrupciones 

Las interrupciones constituyen quizá el mecanismo más importante para la 

conexión del microcontrolador con el mundo exterior, sincronizando la ejecución 

de programas con acontecimientos externos. 

El funcionamiento de las interrupciones es similar al de las subrutinas de las 

cuales se diferencian principalmente en los procedimientos que las ponen en 

marcha. Así como las subrutinas se ejecutan cada vez que en el programa 

aparece una instrucción CALL, las interrupciones se ponen en marcha al aparecer 

en cualquier instante un evento externo al programa, es decir por un mecanismo 

hardware. 
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1.2.1.5   Microcontroladores AVR 

Esta familia fue concebida por dos estudiantes en el Norwegian Institute of 

Technology, y posteriormente desarrollada en Atmel Norway. 

Está basada en una nueva arquitectura RISC que incorpora memoria Flash para 

el programa y memoria EEPROM para los datos. Además esta arquitectura fue 

diseñada para ser totalmente compatible con lenguaje C permitiendo trabajar en 

alto nivel dejando la tarea de optimización del código objeto al ensamblador, 

aumentando la eficiencia en la programación junto con un set de instrucciones 

mucho más poderoso que los existentes en el mercado, con instrucciones que se 

ejecutan en un solo ciclo de reloj.  

En el mercado se encuentran diversos tipos de microcontroladores AVR  que  

difieren por los distintos periféricos y cantidad de memoria tanto RAM como ROM, 

es por eso que se puede encontrar desde  el microcontrolador de la familia Tiny 

AVR AT tiny11 con 1KB de memoria flash y sin RAM (sólo los 32 registros), y 8 

pines, hasta el microcontrolador de la familia Mega 

1.2.2 MOTOR DE PASOS 

 

Durante la construcción del prototipo para cromoterapia fue necesario contar con 

un mecanismo que permita girar con exactitud un disco, para seleccionar el filtro 

de color adecuado durante un tratamiento específico. Para ello la opción que se 

ajustaba a dicho requerimiento fue el uso de un motor de pasos. 

 

Un motor de pasos nos ayuda a transformar la energía eléctrica en energía 

mecánica, de la misma forma que lo haría cualquier motor eléctrico, con la 

diferencia que  podemos controlar el desplazamiento del rotor en función de las 

tensiones que se aplican a las bobinas.; es decir que su eje gira una cantidad 

específica de grados por cada pulso de entrada que recibe, lo cual permite el 

control de posición, velocidad, y sentido. 
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Es así que mientras un motor eléctrico convencional gira libremente cuando 

aplicamos una tensión que sea capaz de generar un par que pueda vencer su 

propia inercia mecánica; un motor de pasos gira solamente un determinado 

ángulo, el cual depende de la “codificación” de tensiones en sus entradas y de la 

resolución angular propia de motor (ángulo de paso). El número de pasos varía 

según sea la aplicación que se requiera. Existen en el mercado desde, 0.1 a 120 

grados. Los ángulos más comunes son de 1.8, 2.0, 2.5, 5.0, 7.5, 15 y 30 grados, 

que respectivamente dan 200, 180, 144, 72, 48, 24 y 12 pasos/revolución. Los 

motores de pasos son alimentados con fuentes de corriente directa y manejados 

con circuitería lógica. 

 

Además también en un motor de pasos es posible controlar la velocidad del 

mismo, simplemente controlado la frecuencia de variación de las codificaciones 

en sus entradas. Con lo cual podemos concluir que un motor de pasos posee 

tanto la característica de precisión como de repetitividad. 

 

Los motores de pasos están básicamente constituidos de dos partes 

fundamentales: el estator, en el cual van dispuestas un número de bobinas, las 

cuales al ser excitadas forman los polos norte y sur que dan lugar a un campo 

magnético giratorio. 

 

 

 

 

Figura 1.7 Imagen de un estator de 4 bobinas  

Y el rotor sobre el cual van aplicados un número de imanes permanentes igual al 

número de pares de polos contenidos en una sección de las bobinas del estator. 
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Figura 1.8 Imagen del rotor  

1.2.2.1 Tipos de Motores de Pasos 

Desde el punto de vista del tipo de bobinas que se encuentran devanadas sobre 

los estatores, y por lo tanto de cómo generan el campo giratorio podemos 

clasificar a los motores de pasos en dos tipos:  

· motores bipolares.  

· motores unipolares.  

1.2.2.1.1 Motores Bipolares  

Están conformados por bobinas en serie que forman dos grupos que se colocan 

en dos estatores. Mediante un circuito adecuado de control podemos polarizar las 

bobinas utilizando los cuatro terminales del motor, para que este gire de la 

manera deseada, invirtiendo el sentido de la corriente que se dirige al motor de 

pasos 

 

 

Figura 1.9 Esquema de un motor de pasos bipolar 

1.2.2.1.2 Motores Unipolares  

Su construcción es muy similar a los bipolares, excepto que cada bobina del 

estator está dividida en dos mediante una derivación central conectada a un 

terminal de alimentación. Es decir que la polaridad del estator depende del 
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terminal que se conecte a la línea de alimentación gracias a un circuito de control 

adecuado. Esto causa que no tengamos que cambiar el sentido de la corriente 

que va hacia el motor, si no que se conmuta la bobina por la cual esta circula, 

causando que las medias bobinas  inviertan los polos magnéticos del estator 

 

Figura 1.10 Esquema de un motor de pasos unipolar 

Podemos diferenciar a los motores de pasos bipolares de los unipolares por el 

número de hilos que poseen, así es que si tiene solamente cuatro hilos es 

necesariamente un motor bipolar. Podemos encontrar motores unipolares de 5,6,y 

8 hilos. 

 

 

Figura 1.11 Tipos de Motores de Pasos 

Los motores unipolares de seis y ocho hilos pueden funcionar como motores 

bipolares sin conectar los hilos de alimentación en el primer caso, y 

puenteándolos en el segundo caso. 
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Existen tres tipos diferentes de motores de pasos desde el punto de vista de su 

construcción, sobre los cuales se pueden ubicar la gran mayoría de motores 

desarrollados: 

· de reluctancia variable. 

· de magneto permanente. 

· Híbridos. 

 

1.2.2.1.3 Motores de reluctancia variable 

Esta conformado por un rotor y un estator con diferente número de dientes. No 

posee torque de detención ya que su rotor está desprovisto de imán permanente 

por lo cual puede girar libremente. Su principal inconveniente es que al quitar la 

excitación del motor el rotor queda libre y no se podrá predecir su punto exacto de 

reposo pues su posición final dependerá de su inercia 

 

 

Figura 1.12 Sección de un motor por pasos de reluctancia variable 

 

1.2.2.1.4 Motores de imán permanente 

Este es el tipo de motor más comúnmente utilizado, En este tipo de motores, 

como en todos, caben destacar dos partes principales (rotor y estator); estos 

motores pueden constar de dos o más estatores, oportunamente bobinados, su 

rotor es un imán permanente, característica que permite que no varíen su posición 

aún sin excitación y en régimen de carga. 
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Figura 1.13 Sección de un motor magneto permanente 

 

1.2.2.1.5 Motores Híbridos 

Su construcción se basa en una combinación de los dos tipos anteriores, en el 

cual el rotor está conformado por anillos de hierro dulce dentado montados sobre 

un imán permanente dispuesto axialmente  y el estator está conformado por 

dientes opuestos desplazados en una mitad de un salto de diente  para permitir 

una alta resolución de pasos. Requieren menor torque de frenado 

 

 

Figura 1.14 Desplazamiento de dientes 
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1.2.2.2 Principio de funcionamiento 

Para nuestro propósito se eligió un motor de pasos unipolar de imán permanente 

en el cual las bobinas en los estatores se dividen en dos, formándose de esta 

forma cuatro medias bobinas, con las cuales logran obtener un campo magnético 

giratorio. 

Por efectos de facilidad mostramos  el ciclo de un motor de pasos unipolar básico 

similar al que se utilizó .El circuito de control está representado por los 

interruptores S1, S2, S3, S4. En primer lugar se aplica corriente a las bobinas L1 y 

L2 con los cual se generan dos polos Norte, que atraen a los polos Sur del rotor 

hasta alcanzar la posición de equilibrio. Como segundo paso se alimenta la 

bobina L3 y dejamos de alimentar la bobina L1, con lo cual el rotor vuelve a girar 

hasta encontrar nuevamente el punto de equilibrio, y así sucesivamente hasta 

volver el estado inicial. Es así como este tipo de motores unipolares logran su 

movimiento gracias a la conmutación de sus bobinas. 

 

Figura 1.15 Funcionamiento de un motor de pasos 
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1.2.2.3 Parámetros de los motores de pasos 

Para comprender el funcionamiento de un motor de pasos y lograr que trabaje de 

la forma adecuada es necesario conocer algunos parámetros y características, 

que tienen que ver con su desempeño eléctrico y mecánico. 

1.2.2.3.1 El  par dinámico de trabajo 

Es el momento máximo que el motor de pasos es capaz de desarrollar, sin dejar 

de responder a cualquier estímulo de su circuito de control. Este depende tanto de 

la carga a la cual esté sometido, como de la velocidad con la que gire el motor; 

entre mayor sea ésta el par del motor disminuirá. 

1.2.2.3.2 El  par de mantenimiento 

Es aquel par que se requiere para que, cuando  el motor se encuentre en régimen 

de excitación, se logre desviar el rotor un paso de la posición estable en la cual se 

encontraba. Es el freno que mantienen al rotor su posición estable, es mayor que 

el par dinámico. 

1.2.2.3.3 El  par de detención. 

Es una característica propia de los motores de imán permanente, se debe a la 

acción del rotor y actúa como un par de freno cuando las bobinas del estator 

están desactivadas. 

1.2.2.3.4 El  ángulo de paso.  

Es  el avance angular del motor que se produce con cada estimulo del estartor 

proveniente del circuito de control. Los ángulos más comunes son 0.72º,1.8º,  

3.75º, 7.5º, 15º. 
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 1.2.2.3.5 Número de pasos por vuelta 

Tanto la resolución (número de pasos) como el ángulo de paso de un motor  

depende de: 

· El número de pares de polos del rotor ,  

· El número de fases del motor ,   

· El modo de impulsión (completa o medio paso )   

1.2.2.3.6 Frecuencia máxima de pasos 

Es el máximo número de pasos por segundo que el motor puede soportar sin que 

deje de funcionar correctamente. 

1.2.3 MODULO LCD (Liquid Cristal Display) 

 

Debido a que el prototipo de cromoterapia requiere que el usuario visualice gran 

cantidad de información para  programar su funcionamiento, fue necesario el uso 

de un dispositivo que tenga las características que mejor se adapten a dichos 

requerimientos. 

 

En primera instancia se podría pensar en utilizar Displays de 7 segmentos, pero la 

gran cantidad de información que debe ser visualizada exige el uso de varios 

módulos como estos, lo cual incrementaría el costo de proyecto, además de 

ocupar demasiado espacio y consumir más corriente. Tomando en cuenta todo lo 

anteriormente escrito se concluye que la mejor opción es utilizar un módulo LCD 

(Liquid Cristal Display), ya que este tipo de dispositivo puede mostrar una gran 

cantidad de caracteres alfanuméricos con la simple utilización de un solo módulo, 

reduciendo de esta manera costos, además de un consumo de corriente mínimo. 
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Figura 1.16 Módulo LCD 20x4 (20 columnas 4 filas) 

 

En la actualidad existen módulos LCD que vienen conformados por la pantalla de 

cristal líquido y por toda la lógica de control pre-programada, la cual facilita su 

manejo al momento de desplegar la información ya que no se debe crear tablas 

especiales como se lo hace con displays de 7 segmentos. 

 

El tamaño de los módulos LCD no ha sido aún estandarizado, este depende de su 

fabricante; hoy en día se cuenta con una gran variedad de formas y tamaños así 

como longitudes de línea  de 8,16,20,24,32 y 40 caracteres y 1,2 y 4 líneas. En 

este caso específico se escogió un módulo de 4 líneas y de 20 caracteres por 

línea  debido a toda la información que se requiere visualizar. 

 

1.2.3.1 Pines de conexión de un Módulo LCD 

Los pines de conexión en prácticamente todos los módulos LCD son los mismos 

existen algunas diferencias dependiendo de las características propias de 

determinado fabricante, pero en general podemos decir su distribución está 

estandarizada. 
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Figura 1.17 Pines de un módulo LCD 

 

Función de cada uno de los pines: 

PIN 1.-GND, junto al pin 2 sirve para alimentar al módulo con 5 Voltios. 

PIN 2.-VCC, junto al pin 1 sirve para alimentar al módulo con 5 Voltios. 

PIN 3.-Es utilizado para controlar el contraste de la pantalla, con la ayuda de un 

potenciómetro conectado entre VCC y GND. 

PIN 4.-RS, este pin sirve para que el módulo pueda diferenciar que tipo de 

información se encuentra en su bus de datos, RS=0 sirve para indicarle al módulo 

LCD que los datos corresponden a una instrucción, RS=1 sirve para indicarle al 

módulo LCD  que los datos corresponden a un símbolo o a un carácter 

alfanumérico. 

PIN  5.-R/W, este pin cumple también dos funciones, R/W= 0  indica al módulo 

LCD que escriba en la pantalla el dato presente en el bus, R/W=1 significa que se 

tienen que leer los datos presentes en el bus del módulo LCD. 

PIN 6.-E (Enable), este pin sirve para habilitar el funcionamiento del módulo LCD 

(E=1), o para que este haga caso omiso a los datos que se encuentren en su bus 

(E=0). 
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PIN 7-PIN 14.-Estos 8 pines corresponden al bus de datos del módulo LCD ,el pin 

menos significativo es el 7 y el más significativo es el pin 14.En este punto es 

importante mencionar que, con el objeto de disminuir el número de líneas 

necesarias para el funcionamiento  del módulo LCD ,este puede trabajar no con 8 

si no con 4 bits; para esto al momento de inicializar el funcionamiento del LCD se 

deberá  indicar esto mediante una serie de instrucciones, si no se lo hace este 

trabajará con 8 bits. 

 

PIN 15 y 16.- Sirven para suministrar la corriente necesaria para el Back Light (luz 

de fondo) del módulo LCD, no todos los módulos poseen esta característica. 

 

1.2.3.2  Funcionamiento de un Módulo LCD 

 

Lo primero que se debe hacer antes de que la pantalla muestre algún tipo de 

información es la inicialización del módulo LCD. La inicialización son un conjunto 

de instrucciones que deberán ser ejecutadas antes de que se empiece con el 

funcionamiento normal, apenas el módulo sea encendido. Estas instrucciones no 

podrán ser cambiadas posteriormente. 

Entre los parámetros más importantes que deben ser escogidos durante la 

inicialización están: El tipo de bus con el que se va a trabajar ( cuatro u ocho 

bits),y el número de líneas del LCD que vamos a utilizar. Existen otros parámetros 

que también podemos escoger, pero estos si pueden ser modificados una vez 

empezado el funcionamiento como son: mantener el mensaje fijo y desplazar el 

cursor, desplazar el mensaje y mantener el cursor fijo, hacer que el caracter 

señalado parpadee o no. 

 

Como se mencionó anteriormente existen dos tipos de datos que pueden estar 

presentes en el bus del módulo LCD, los del primer grupo corresponden a 

instrucciones que el dispositivo está en capacidad de interpretar para luego 

ejecutar una acción específica como por ejemplo limpiar la pantalla, mover el 

cursor al inicio de la línea, apagar o encender la pantalla, escribir o leer un dato. 

El segundo grupo de datos es el que corresponde a los caracteres alfanuméricos 

que podrán ser visualizados en la pantalla del módulo LCD.  
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Ya sea que se vaya a ejecutar una instrucción, o a leer o escribir un dato, 

debemos de tomar en cuenta  que para realizar una u otra cosa es necesario 

cumplir con tiempos mínimos en los cuales el módulo LCD es capaz de cambiar 

de un estado a otro. Esto quiere decir que si el tiempo en el que el 

microcontrolador ordena al módulo LCD que ejecute una instrucción o lea/escriba 

un dato mediante los pines de control (E, RS ,R/W), es menor al tiempo mínimo 

de respuesta, este no estará en la capacidad de entender dicha orden, y por lo 

tanto la información que se podría visualizar será errada. 

 

A continuación se muestra los diagramas de tiempo para que el módulo LCD sea 

capaz de responder a las órdenes del microprocesador, en todos los casos el pin 

de control Enable (E) debe de estar en un estado lógico inicial de cero, para 

posteriormente pasar a un estado lógico de uno y mantenerse ahí por un tiempo 

mínimo de 450 ns, para luego pasar nuevamente a cero lógico, momento en el 

cual el dato o la instrucción presente en el bus de datos será ejecutada. 

 

Para ejecutar una instrucción se deben de seguir los siguientes pasos: 

-Colocar la instrucción en el bus de datos 

-Cambiar el estado de los pines a RS = 0,  R/W = 0 y  E = 0. 

-Cambiar el estado a E=1 durante al menos 450 ns 

-Cambiar nuevamente el estado a E=0 para que el modulo entienda la instrucción. 

 

 

Figura 1.18 Diagrama de tiempo para ejecutar una instrucción 
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Para leer un dato del módulo LCD se deben de seguir los siguientes pasos: 

-Cambiar el estado de los pines a RS = 1, R/W = 1 y el Pin E = 0. 

-Cambiar el estado a E=1 durante al menos 450 ns 

-Cambiar nuevamente el estado a E=0 para que el modulo entienda la instrucción. 

 

Figura 1.19 Diagrama de tiempo para leer un dato 

 

Para escribir un dato en el módulo LCD se deben de seguir los siguientes pasos: 

-Colocar la instrucción en el bus de datos 

-Cambiar el estado de los pines a RS = 1, R/W = 0 y el Pin E = 0. 

-Cambiar el estado a E=1 durante al menos 450 ns 

-Cambiar nuevamente el estado a E=0 para que la pantalla entienda la 

instrucción. 

 

Figura 1.20 Diagrama de tiempo para escribir un dato. 

 



 41 

Todos estos pasos son los que se debe seguir si se desea ejecutar alguna 

instrucción, escribir o leer un datos en el módulo LCD, no obstante existen 

herramientas como el programa BASCOM AVR, el cual facilita la programación 

del manejo de una pantalla LCD, pues cuenta con comandos que ayudan en un 

solo paso a ejecutar todos los pasos anteriormente descritos. 

  

1.2.4 TECLADO MATRICIAL HEXADECIMAL 

 

Debido a la cantidad  y el tipo de datos que deben ser ingresados para el 

funcionamiento del prototipo de cromoterapia se decide utilizar un teclado 

matricial que consta de 16 teclas, 10 que representa los números del 0 al 9 , y 6 

teclas adicionales con las cuales prácticamente se puede controlar todo el 

proceso de ingreso de datos. 

 

Figura 1.21 Teclado matricial de 16 teclas 

 

El teclado no es más que una matriz de 4x4 elementos, por debajo de cada fila y 

cada columna pasa un conductor. Cada vez que se pulsa una de las teclas los 

conductores de la fila y la columna , correspondientes a dicho elemento de la 

matriz se unen, de esta manera podemos darnos cuenta de qué tecla fue la 

pulsada. Para decodificar esta información debemos de generar un programa en 

el microcontrolador el cual descifre cual de las teclas fue oprimida y que asigne su 

valor respectivo. Utilizando la herramienta BASCOM AVR se puede realizar esto 
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de una manera sencilla con comandos y generando una tabla con los valores a 

asignar a cada tecla. A continuación se muestra la manera como se conecta el 

teclado al microcontrolador para el ingreso de los datos. 

 

 

Figura 1.22 Conexión del Teclado matricial al microcontrolador 

1.2.5 OPTOACOPLADORES (OPTOAISLADORES) 

Un optoacoplador, también llamado optoaislador o acoplador óptico, es un 

componente formado por la unión de al menos un emisor (diodo LED) y un 

fotodetector (fototransistor u otro)  acoplados a través de un medio conductor de 

luz y ubicados en una cápsula cerrada y opaca a la luz. 

Se trata de una manera de transmitir una señal de un circuito eléctrico a otro sin 

necesidad de que exista comunicación eléctrica entre los dos circuitos, es decir 

sólo existe una conexión óptica por lo que este dispositivo es útil cuando se 

necesita que los circuitos acoplados estén aislados eléctricamente entre sí por 

motivos de seguridad por posibles daños o sobrecargas en uno de ellos.  
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Figura 1.23 Símbolo gráfico de un optoacoplador 

  

1.2.5.1 Diferentes tipos de Optoacopladores 

· Fototransistor.- Es un optoacoplador con una etapa de salida formada por 

un  transistor BJT.  

· Fototriac.-  Es  un optoacoplador con una etapa de salida formada por un 

triac. 

· Fototriac de paso por cero.- Optoacoplador en cuya etapa de salida se 

encuentra un triac de cruce por cero. El circuito interno de cruce por cero 

conmuta al triac sólo en los cruce por cero de la corriente alterna.  

El optoacoplador utilizado en este proyecto es un  fototransistor que en esencia es 

lo mismo que un transistor normal, solo que puede trabajar de 2 formas 

diferentes: Como un transistor normal con la corriente de base (modo común). 

Como fototransistor, cuando la luz que incide en este elemento hace las veces de 

corriente de base (modo de iluminación).  

El funcionamiento de un fototransistor viene caracterizado por los siguientes 

puntos:  

· Un fototransistor opera, generalmente sin terminal de base (Ib=0) aunque 

en algunos casos hay fototransistores que tienen disponible un terminal de 

base para trabajar como un transistor normal.  
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· La sensibilidad de un fototransistor es superior a la de un fotodiodo, ya que 

la pequeña corriente foto generada es multiplicada por la ganancia del 

transistor.  

· Las curvas de funcionamiento de un fototransistor son  análogas a las del 

transistor BJT, sustituyendo la intensidad de base por la potencia luminosa 

por unidad de área que incide en el fototransistor.  

 

 

Figura 1.24   Curvas características de un fototransistor típico  

1.2.5.2 Características Eléctricas 

Existen muchas situaciones en las cuales se necesita transmitir información entre 

circuitos conmutadores aislados eléctricamente uno del otro y los optoacopladores 

son más necesarios en situaciones donde se desea protección contra altos 

voltajes y aislamiento de ruidos, así como cuando el tamaño de dispositivo es un 

factor a considerar. Al realizar un acople entre dos sistemas mediante la 

transmisión de energía radiante (fotones), se elimina la necesidad de una tierra 

común, es decir que ambas partes acopladas pueden tener diferente voltajes de 

referencia, lo cual constituye la principal ventaja de los optoacopladores. 

La señal de entrada es aplicada al fotoemisor y la salida es tomada del 

fotorreceptor. Los optoacopladores son capaces de convertir una señal eléctrica 

en una señal luminosa modulada y volver a convertirla en una señal eléctrica. La 

gran ventaja de un optoacoplador reside en el aislamiento eléctrico que puede 

establecerse entre los circuitos de entrada y salida.  
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Los fotoemisores que se emplean en los optoacopladores de potencia son diodos 

que emiten rayos infrarrojos (IRED) los cuales deben ser protegidos limitado en 

corriente por una resistencia y los fotorreceptores pueden ser tiristores o 

transistores.  

Cuando aparece una tensión sobre los terminales del diodo IRED, este emite un 

haz de rayos infrarrojo que transmite a través de una pequeña guía-ondas de 

plástico o cristal hacia el fotorreceptor. La energía luminosa que incide sobre el 

fotorreceptor hace que este genere una tensión eléctrica a su salida. Este 

responde a las señales de entrada, que podrían ser pulsos de tensión.  

Para utilizar completamente las características ofrecidas por un optoacoplador es 

necesario que el diseñador tenga conocimiento de las mismas. Las diferentes 

características entre las familias son atribuidas principalmente a la diferencia en la 

construcción.  

Las características más usadas por los diseñadores son las siguientes:  

- Aislamiento de alto voltaje.-  El aislamiento de alto voltaje entre las entradas y 

las salidas son obtenidos por el separador físico entre el emisor y el sensor. Este 

aislamiento es posiblemente el más importante avance de los optoacopladores 

lográndose valores mayores a 10E12 ohmios.  

-.Aislamiento de ruido.- El ruido eléctrico en señales digitales recibidas en la 

entrada del optoacoplador es aislado desde la salida por el acople. 

- Ganancia de corriente.- La ganancia de corriente de un optoacoplador es en 

gran medida determinada por la eficiencia de los sensores npn y por el tipo de 

transmisión media usado. Para un cierto tipo de optoacopladores la ganancia de 

corriente es mayor que uno, el cual en algunos casos elimina la necesidad de 

amplificadores de corriente en la salida. Sin embargo existen otros tipos de 

optoacopladores que tienen niveles de salida de corriente que son compatibles 

con las entradas de circuitos integrados. 
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- Tamaño.- Las dimensiones de estos dispositivos permiten que estos sean 

usados en tarjetas impresas estándares. Los empaquetados de los 

optoacopladores son  por lo general del tamaño del que tienen los transistores.  

1.2.5.3 Ventajas de los Optoacopladores 

Entre las principales ventajas podemos mencionar: 

· En aplicaciones de encendido o selección; el inherente problema mecánico 

tal como lo son saltos de contacto, ruido, intermitencia, mantenimiento, 

confiabilidad, transitorios, y tiempos de vida, son eliminados. 

· La transferencia de señal en los optoacopladores es unilateral, con lo que 

cambiar las condiciones de la carga a  en la salida no afecta la entrada. 

· Los optoacopladores son mucho más rápidos que los relés y los 

transformadores. 
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CAPITULO II 

2 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO PARA 

CROMOTERAPIA. 

 

2.1  DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS QUE DEBE  

POSEER UN EQUIPO DE CROMOTERAPIA. 

 

Una vez explicado los fundamentos en los cuales se basa la cromoterapia, se 

debe determinar las características que debe tener un equipo para que permita 

practicar esta rama de la medicina alternativa, de tal forma que se adapte a los 

requerimientos que exige este tipo de técnica para que pueda funcionar como la 

práctica lo afirma. 

 

Basados en que la cromoterapia se fundamenta en la incidencia de luz de 

diferentes colores sobre el cuerpo humano lo que produce cambios en las 

vibraciones de las moléculas de las que está constituido nuestro organismo, es 

necesario que el equipo cuente con un mecanismo que permita seleccionar los 

diferentes colores que ésta técnica requiere para alcanzar efectos positivos en el 

cuerpo humano. 

 

Teniendo como punto de partida el estudio milenario de los chakras,  reconocido 

por muchas filosofías antiguas y los resultados obtenidos durante la práctica de  la 

cromoterapia, los colores básicos que debe poseer un equipo para  aplicar con 

éxito este tipo de medicina alternativa son: 

- Rojo 

- Naranja 

- Amarillo 

- Verde 

- Azul 

- Índigo 

- Violeta  
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Otra de las características importantes que se debe tener en cuenta para llevar a 

la práctica esta técnica es el uso de luz estroboscópica (pulsos a diferentes 

frecuencias de encendido y apagado), que conjuntamente con la frecuencia 

propia de cada color de acuerdo a la longitud de onda que cada uno de ellos 

posea,  se utiliza para nivelar la energía de cada chakra. 

 

Con la finalidad de que el cromoterapeuta tenga la apertura de establecer 

diferentes tipos de sesiones que le permitan investigar el efecto de la incidencia 

de luz de uno u otro color sobre diferentes partes del cuerpo humano durante 

determinados tiempos, el equipo debe brindar la posibilidad de controlar los 

tiempos a los que el paciente debe estar expuesto a la luz para de esta forma 

determinar los intervalos adecuados de cada sesión dependiendo del tipo de 

dolencia a tratar y de esta forma prevenir efectos negativos. 

 

Debido a que existen partes sensibles en el cuerpo humano las cuáles pueden ser 

afectadas si se las expone a luz demasiado intensa se debe tener la posibilidad 

de regular  esta intensidad de acuerdo a la parte del cuerpo que va a ser 

expuesta. 

 

Desde el punto de vista mecánico el equipo debe permitir que las lámparas sean 

capaces de movilizarse de tal forma que puedan ser orientadas a diferentes 

direcciones así como también se las pueda alejar o acercar al paciente de 

acuerdo a las necesidades del cromoterapeuta. 

 

Como complemento a la cromoterapia el equipo contará con un dispositivo tipo 

lápiz que permita aplicar la cromoterapia combinándola con un método muy 

conocido como es la acupuntura, qué consiste en presionar puntos energéticos 

ubicados en partes específicas del cuerpo humano. Debido a que vamos a utilizar 

la cromoterapia éste dispositivo debe poseer similares características a las 

mencionadas  anteriormente como son:  

 

- tiempo de incidencia  

- luz estroboscópica 
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Finalmente es importante mencionar que el equipo debe funcionar de tal forma 

que el cambio de los parámetros mencionados anteriormente intervenga lo menos 

posible en el estado de relajación en el que debe permanecer el paciente. 

 

 

2.2 PLANIFICACIÓN INICIAL 

 

Debido a que el prototipo de cromoterapia debe evitar al máximo la intervención 

del cromoterapeuta para alterar de la menor forma posible el estado de relajación 

del paciente, éste debe funcionar automáticamente,  aunque hay que tener en 

cuenta que para este caso la intensidad de la luz es un parámetro que no tiene 

que ser automatizado porque para facilidad del cromoterapeuta debe ser manual. 

 

El diseño se basará en el uso de un microcontrolador que permitirá manejar los 

distintos periféricos con los que contará el equipo. Haciendo uso de un teclado 

hexadecimal y una pantalla LCD el cromoterapeuta ingresará y visualizará los 

datos necesarios para poder ejecutar los diferentes tipos de sesiones. 

 

Una vez ingresados los datos se podrá ejecutar automáticamente la selección de 

los colores para lo cual se utilizará filtros con los 7 colores antes nombrados, 

dispuestos en un disco que girará con la ayuda de un motor de pasos, hasta 

posicionarse en el filtro requerido por el terapeuta. 

 

Cuando el filtro de luz ya se encuentra en la posición deseada la lámpara se 

encenderá continuamente o a pulsos, parámetros que también son ingresados al 

inicio de la sesión. La frecuencia de pulsos de luz dependerá de la escogida por el 

cromoterapeuta puesto que tendrá un rango de variación de 0 a 40 Hz resaltando 

que 0 Hz no es más que luz continua. 
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                    a)  Vista Frontal                                  b)  Vista Posterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Vista Lateral 

 

Figura 2.1  Esquema del mecanismo de selección de los filtros de colores 

Motor de Pasos 

Lámpara 
Fin de carrera 

Interruptor Fin de carrera 

Filtros de Luz 

Disco Giratorio 

Motor de Pasos 
Lámpara 

Disco Giratorio 
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El switcheo de la lámpara se obtendrá con la ayuda de un circuito que permite 

apagarla y encenderla en cualquier instante de tiempo de acuerdo a los pulsos 

generados por el microcontrolador para poder así obtener exactamente la 

frecuencia deseada. 

Otro punto importante a considerar es que no necesariamente la lámpara tiene 

que encenderse continuamente o a pulsos sino que también puede permanecer 

apagada debido a que las sesiones generalmente requieren de tiempos de 

oscuridad entre el cambio de un color a otro; es por eso que en el ingreso de 

datos también se puede establecer esta opción. 

 

Para facilitar la aplicación de diferentes tipos de sesiones de cromoterapia de una 

manera automática, el equipo tendrá la posibilidad de ingresar inicialmente un 

máximo de cinco colores incluyendo oscuridad con sus respectivos tiempos de 

incidencia con una duración máxima de 99 minutos con 59 segundos.  

 

Como se dijo anteriormente la regulación de la intensidad de luz deberá ser 

manual por requerimientos del equipo y para eso se utilizará un dimmer que 

permitirá variar dicho parámetro haciendo uso de una perilla. 

 

Con la finalidad de que el área de incidencia de luz pueda cubrir en su mayoría el 

cuerpo humano se utilizará una segunda lámpara que realizará las mismas 

funciones que la lámpara inicial. Con el objetivo de que las lámparas no 

produzcan calor excesivamente se usará focos dicroicos, los cuales se calientan 

menos que las lámparas incandescentes comunes. 

 

El dispositivo tipo lápiz utilizado para la acupresión cromática variará su color 

mediante la utilización de leds de diferentes colores y tanto la frecuencia de los 

pulsos como el tiempo de exposición, al igual que las lámparas, se  seleccionarán 

durante el ingreso de los datos.  
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Figura 2.2 Esquema del dispositivo tipo lápiz para acupresión cromática 

 

2.3 DISEÑO DEL HARDWARE 

 

Debido a que el prototipo de cromoterapia tiene dos lámparas las cuales 

funcionan independientemente, y a los diversos periféricos que se deben controlar 

para que las sesiones se ejecuten automáticamente, el uso de un solo 

microcontrolador es insuficiente para poder gobernar, al mismo tiempo, todas las 

funciones con las que el prototipo cuenta. Es por este motivo que es necesario 

utilizar un microcontrolador para  controlar el funcionamiento de cada una de las 

lámparas.  

 

Para esto se hace uso de un microcontrolador AVR ATmega16, que cumplirá la 

función de maestro. Este es el encargado de controlar el ingreso y la visualización  

de los datos así como de la transmisión de los mismos hacia  dos 

microcontroladores esclavos AVR ATmega8, encargados cada uno de una 

lámpara. 

 

Se han elegido los microcontroladores de la familia de los Mega AVR 

principalmente por su capacidad de memoria y su velocidad de procesamiento; 

además de poseer los pines necesarios para el control de  todos los periféricos 
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externos. El tipo de microcontrolador utilizado como esclavo es diferente al usado 

como maestro únicamente por los requerimientos de la capacidad de memoria de 

programa. Ver hojas  de especificaciones de los microcontroladores ATmega16 y 

ATmega8 en Anexo C. 

 

El dispositivo de acupresión cromática sí puede ser manejado por el 

microcontrolador maestro puesto que el ingreso y visualización de datos 

necesarios para el funcionamiento de este dispositivo no se ejecutan 

simultáneamente evitando de esta forma el uso de otro microcontrolador y por  

tanto el encarecimiento innecesario del prototipo. 

CONTROL DE PROCESOS
(Microcontrolador)

INGRESO DE DATOS
VISUALIZACIÓN DE

DATOS

CIRCUITO DE
CONTROL DEL

MOTOR DE
PASOS 1

MOTOR DE
PASOS 1

CIRCUITO DE
GENERACIÓN DE

PULSOS

SISTEMA DE
CONTROL DE
INTENSIDAD

120VAC

DISPOSITIVO
PARA

ACUPRESIÓN
CROMÁTICA

CIRCUITO DE
CONTROL DEL

MOTOR DE
PASOS 2

MOTOR DE
PASOS 2

CIRCUITO DE
GENERACIÓN DE

PULSOS

SISTEMA DE
CONTROL DE
INTENSIDAD

120VAC

FUENTE DE
ALIMENTACIÓN

PRINCIPAL

FUENTE DE
ALIMENTACIÓN
DEL MOTOR DE

PASOS

 

 

Figura 2.3 Diagrama de bloques del circuito del prototipo de cromoterapia. 
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2.3.1 CONTROL DE PROCESOS 

 

El circuito de control de procesos está formado por un microcontrolador maestro 

(ATMega16) y dos microcontroladores esclavos (ATMega8), los cuales se 

encargarán del manejo de todos los procesos que debe realizar el hardware para 

el correcto funcionamiento de los periféricos  que posee el prototipo. 

 

La comunicación entre los microcontroladores maestro y esclavos se la realiza 

mediante comunicación serial SPI. 

 

2.3.1.1 Transmisión de datos entre microcontroladores  

 

Como se puede apreciar en la figura 2.3, la cantidad de procesos que se deben 

ejecutar simultáneamente se hace muy complicado controlarlos con un solo 

microcontrolador por lo cual se utiliza dos microcontroladores adicionales uno por 

cada lámpara. 

 

Para esto se utiliza un microcontrolador AVR atmega16 el cual será el encargado 

de ejecutar el programa de ingreso de los datos necesarios para el 

funcionamiento, para luego transmitirlos hacia dos microcontroladores AVR 

atmega8 en el caso que se desee ejecutar el funcionamiento de las lámparas, o 

simplemente ejecutar el dispositivo de acupresión cromática sin necesidad de 

realizar una transmisión serial de datos. 

 

Para el caso en el que se necesita transmitir datos, se debe establecer una 

comunicación entre los microcontroladores y por tanto se necesita el hardware 

para llevarlo acabo, el cual depende del protocolo que se vaya a utilizar. En este 

caso se ha escogido el protocolo SPI (Serial Peripheral Inteface) que permite una 

transmisión de datos sincrónica de alta velocidad entre un dispositivo AVR y sus 

periféricos que pueden ser también otros dispositivos AVRs. 

 

La comunicación entre dos dispositivos que utilicen SPI se da siempre bajo el 

escenario de Maestro y Esclavo. Mientras los microcontroladores AVR pueden ser 
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configurados como uno u otro, otros elementos como por ejemplo sensores, solo 

pueden llevar a cabo el papel de Esclavos. El Maestro es la parte activa del 

sistema, pues es él quien genera la señal de reloj en la que se basa la 

comunicación serial. En cambio el Esclavo solo puede enviar y recibir datos 

cuando el maestro genera esta señal de reloj; por otra parte el Maestro solo 

puede generar la señal de reloj mientras envía datos, lo que significa que el 

Maestro debe enviar datos al Esclavo y leer datos del Esclavo.  

 

El bus del interfaz SPI consiste de 4 diferentes líneas de señal que son: 

 

- SCK(Señal de Reloj).-Señal de Reloj generada por el Maestro. 

- SS (Slave Select).-Utilizado cuando se requiere más de un esclavo. 

- MOSI (Master Out Slave  In line).-Generado por el maestro. 

- MISO (Master In Slave Out line).-Generado por el esclavo. 

 

 

 

                                        

Figura 2.4 Interfaz Maestro- Esclavo 
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Para este caso se necesita que el microcontrolador ATmega16 que hace las 

veces de maestro pueda comunicarse con dos esclavos (ATmega8), en este 

punto la línea SS (Slave Select) juega un papel importante ya que con la ayuda de 

ésta podemos  seleccionar con cuál de los dos microcontroladores esclavos se 

desea establecer la comunicación; para esto se cambia el estado de la línea SS  a 

0L. Gracias a esto podemos utilizar las otras tres líneas del interfaz para ambos 

dispositivos ya que al estar activo uno solo de los esclavos, los pines del otro 

dispositivo se encuentra en alta impedancia. 

 

 

 

Figura 2.5 Sistema Multi-Esclavo 

 

En esta ocasión solamente se necesita que el Maestro envíe datos a los esclavos 

y no viceversa; por tal motivo al ser una transmisión unidireccional solo se 

requiere utilizar la línea de la señal de reloj y la línea MOSI para llevar acabo la 

comunicación. 
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Figura 2.6 Sistema de Transmisión de datos unidireccional Maestro a 

Esclavo. 

 

 

 

2.3.2 INGRESO DE DATOS  

 

El circuito de ingreso de datos  está conformado por el teclado hexadecimal cuyas 

filas y columnas se conectan con una resistencia a los pines del microcontrolador 

maestro, que se encargará de manejar los datos que se ingresan por el teclado. 
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El circuito que se muestra a continuación indica la conexión entre el teclado y el 

microcontrolador AVR según lo especificado en el programa BASCOM AVR. Ver 

Anexo A. 

PB0 (XCK/T0)
1

PB1 (T1)
2

PB2 (AIN0/INT2)
3
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4

PB4 (SS)
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7

PB7 (SCK)
8

RESET
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PD0 (RXD)
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PD1 (TXD)
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GND
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Figura 2.7 Circuito de Ingreso de Datos 

 

2.3.3 VISUALIZACIÒN DE DATOS  

 

El circuito de visualización de datos consta de una pantalla de cristal líquido 

conectada a los pines del microcontrolador maestro como se indica en la figura 

2.8. Como se puede observar se utiliza dos potenciómetros  para regular el 

contraste de la pantalla y la intensidad de la luz de fondo. 
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Figura 2.8  Circuito de Visualización de datos 

 

 

2.3.4 CIRCUITO DE CONTROL DEL MOTOR DE PASOS 

 

El objetivo de este circuito es controlar el número de pasos que deber dar el motor 

y el sentido de giro para de esta manera seleccionar uno de los filtros de luz 

dispuestos en el disco giratorio. 
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Se utiliza un motor de pasos unipolar de seis líneas, esto significa que éste está 

conformado de cuatro bobinas, unidas de dos en dos por un punto en común 

como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 2.9  Motor de pasos Unipolar 

Dependiendo de la secuencia de excitación de las bobinas el motor de pasos 

girará en sentido horario y antihorario. Las siguientes tablas muestran dichas 

secuencias, donde 1 significa que la bobina está energizada y 0 que no lo está.  

 

SENTIDO HORARIO 

A B C D 

1 0 1 0 

1 0 0 1 

0 1 0 1 

0 1 1 0 

 

SENTIDO ANTIHORARIO 

A B C D 

1 0 1 0 

0 1 1 0 

0 1 0 1 

1 0 0 1 

 

Las secuencias antes mencionadas son generadas por el microcontrolador por 

medio de cuatro pines conectados  cada uno a las bases de cuatro transistores 

los cuales deben ser capaces de manejar el nivel de corriente necesaria para la 

excitación de cada bobina. 
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Dependiendo del nivel entregado por el microcontrolador el transistor se saturará  

y permitirá la circulación de corriente por cada una de las bobinas, además se 

utilizará cuatro resistencias  en configuración pull up para evitar que la base 

quede flotante. 

 

Es necesario implementar una etapa de retorno de potencia haciendo uso de un 

diodo para producir el efecto "volante" que permita la evacuación de la corriente 

una vez que se deja de alimentar la bobina correspondiente y de esta forma se 

aumenta la velocidad de funcionamiento. 

 

M1 M2 M3 M4Q1
D768

1.5K
RB

D1
1N4007

Q2
D768

D2
1N4007

Q3
D768

D3
1N4007

Q4
D768

Fuente de Alimentacion Principal +5

D4
1N4007

1.5K 1.5K 1.5K

Bobina A Bobina B Bobina C Bobina D

MICRO CO NTRO LADO R ATMEGA8

Fuente de alimentación del Motor de Pasos 5V

 

Figura 2.10 Circuito del control del motor de pasos 

2.3.4.1 Diseño del circuito de control del motor de pasos  

 

Por características del fabricante, el motor de pasos utilizado en el presente 

proyecto necesita una corriente de alimentación de 200mA (Ver hoja de 

especificaciones del Motor de pasos en el Anexo C) la cual se divide para las dos 
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bobinas que se excitan a la vez por  cada paso que da el motor; es decir que por 

cada transistor de la figura 2.10 circulará una corriente de 100mA cuando este se 

satura. Razón por la cual, para el diseño de este circuito se utiliza el transistor 

D768 cuyas características principales son las siguientes: 

ICmax=6A, VCEmax=120V, VJBEsat=3.5V, βsat=100  (Ver hoja de especificaciones en el 

Anexo C). 

Como dato para el diseño conocemos que la corriente de la bobina es igual a la 

corriente que circulará por el colector del transistor D768, por lo tanto la corriente 

de colector es igual a 100mA. 

mA
mA

I

I
I

B

sat

C
B

1
100

100
»»

»
b

 

Debido a que en RB y en la juntura base-emisor existe un voltaje de 5V  el voltaje 

en RB es igual a: 

VVVVR

VVVR

B

JBEsatB

5.15.35

5

=-=

-=
 

Por lo tanto RB es igual a: 

W==

=

1500
1

5.1

mA

V
R

I

V
R

B

B

RB
B

 

 

2.3.5 CIRCUITO DE GENERACIÓN DE PULSOS, TIEMPO DE INCIDENCIA Y 

REGULACIÓN DE INTENSIDAD DE LUZ. 

 

Este circuito permite que el microcontrolador controle la variación de frecuencia 

de encendido y apagado de las lámparas y el tiempo de incidencia de la luz 

continua o a pulsos, acoplando la señal del mismo a los niveles necesarios para 

encender la lámpara. Además  de las funciones descritas anteriormente este 

circuito se encarga de regular la intensidad de la luz. 
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La variación de la frecuencia de encendido y apagado de las lámparas es 

generada por el microcontrolador, el cual para poder encender y apagar las 

lámparas necesita un circuito que  permita acoplar la etapa de control con la de 

potencia. 

 

El  circuito de acoplamiento consta de un optoacoplador que aísla eléctricamente 

el circuito de control con el circuito de potencia. Para esto se conecta el pin 

generador de pulsos del microcontrolador al LED emisor del optoacoplador con 

una resistencia para limitar el voltaje, el mismo que activa la base del fototransitor 

del optoacoplador cuyo emisor se conecta a través de las resistencia R1 y R2 (ver 

la figura 2.11)  a la base del transistor D1409 el mismo  que trabajará en corte y 

saturación, dependiendo del estado del pin del microcontrolador (0/1), permitiendo 

el encendido y apagado de la lámpara. 

 

Para polarizar el transistor se rectifica el voltaje de la red eléctrica utilizando un 

puente de diodos y un filtro de condensador  para obtener el voltaje DC necesario. 

 

Para regular la intensidad de luz de la lámpara se conectará un dimmer entre el 

puente de diodos y la red eléctrica. 

Q1

NTE3088

68
R4

680
R2

1K
R1

Q2
D1409

22K
R3

0.1uF
C1

330uF

C2
RS207

Pin del Microcontrolador
Lámpara

120V

VAC

Dimmer

 

 

Figura 2.11 Circuito de generación de pulsos y control de intensidad 
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2.3.5.1 Diseño del circuito de generación de pulsos y control de intensidad 

 

Para efectos de polarización del optoacoplador y el transistor, se rectifica los 120V 

de la red eléctrica menos 20V que caen en el dimmer cuando se encuentra en la 

posición que genera mayor intensidad de luz, con lo que se obtiene lo siguiente: 

 

VVV

VinV

VVVVin

erVVredVin

picoorectificad

orrectificadpicoorectificad

orrectificad

orrectificad

1412100

2

10020120

dim

==

=

=-=

-=

-

-

 

 

Como se puede notar el transistor debe soportar un voltaje colector emisor de por 

lo menos 141V en el caso crítico que es cuando se encuentra en la región de 

corte; además debe ser capaz  de soportar una corriente de colector igual a la 

corriente necesaria para encender la lámpara de 75 W. 

Entonces, 

SATURCEVdoVrectifica

Pfoco

Vfoco

Pfoco
Ifoco

--
==  

 

Debido a que el voltaje colector-emisor de saturación es despreciable con 

respecto al voltaje rectificado, para el efecto de obtener una corriente del foco  

aproximada el cálculo se realizará de la siguiente manera: 

 

mA
V

W
Ifoco 9.531

141

75
==  

 

Una vez conociendo el voltaje colector-emisor y la corriente de colector se elige el 

transistor D1409 cuyas características principales son: 

ICmax=6A, VCEmax=400V, VJBEsat=1.5V, βsat=100, VCEsat=2V (Ver hoja de 

especificaciones en el Anexo C). 
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Conociendo la corriente de colector del transistor D1409 se obtiene la corriente de 

base del mismo, la cual es: 

mAI

mA
I

sat

Ifoco

sat

I
I

B

B

C
B

32.5
100

9.531

2

2

2
2

»

»

»»
bb

 

 

Asumiendo que la corriente que pasa por la resistencia R1 es igual a la corriente 

de base del transistor D1409 se obtiene que la corriente de colector del 

optoacoplador es igual a: 

 

mAI

mAmAI

III

C

C

BRC

64.10

32.532.5

1

1

211

=

+=

+=

 

 

Para el cálculo de R1 se asume un VE1=5V para lograr la saturación del transistor 

D1409, con lo cual el cálculo de las resistencias R1 y R2 es el siguiente:  

 

W=

W==

==

W=

W=

-
=

-
==
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Debido a que el fototransistor debe ser capaz de soportar un voltaje de 

aproximadamente igual al voltaje rectificado de 141V y una corriente de colector 



 66 

de aproximadamente 11mA se ha escogido el optoacoplador ECG3088 cuyas 

características principales son: 

ICmax=100mA, VCEmax=300V, β=100, factor de transferencia de corriente=20%,   

(Ver hoja de especificaciones en el Anexo C). 

Para el cálculo de la resistencia R4 la cual protege el led del optoacoplador se 

cuenta con el factor de transferencia de corriente del 20% por lo que la corriente 

que circula por el led será igual a: 

mAIled

x
Iled

xI
Iled C

53
20

10064.10
20

1001

=

=

=

 

Si el voltaje que cae en el led y en la resistencia es igual a 5V y el voltaje que cae 

en el led es 1.2V se obtiene que la resistencia R4 es igual a: 

W=

W=

-
=

684

69.714
53

2.15
4

R

R
mA

VV
R

 

Para el cálculo del filtro de condensador se utiliza la siguiente fórmula: 

 

LfCR34

1
=g

                                                  Ec. 2.1 

Dónde: 

f= frecuencia de la señal rectificada en onda completa=120Hz 

γ=se asume un valor 1.5% de factor de rizado 
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W==

=
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9.531

141
2

/

mA

V
R

Ic

V
R

L

picoorectificad
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Hay que tomar en cuenta que se ha colocado una resistencia R3 en paralelo al 

capacitor para que éste se pueda descargar una vez sea apague el equipo; pero 

esta resistencia debe ser mucho mayor que la RL calculada por lo que se escoge 

una resistencia de 22KΩ para que sea despreciable al momento de obtener el 

equivalente en paralelo. 

 

Para el cálculo de la potencia de la resistencia R3 se aplica la siguiente fórmula: 

W
K

V
P

R

V

R

V
P

R

ROUT
R

9036.0
22

141 2

3

3

2
3

3

2

3

=
W

=

==

 

Entonces escogemos  una resistencia de 22 KΩ y 5W ya que de 1W sería trabajar 

en el límite. 

 

Reemplazando valores en la ecuación 2.1 se obtiene que el valor del capacitor del 

filtro es: 

uFC

uFC
xxx

C

fR
C

L

330

48.302

015.0*1.26512034

1

34

1

=

=

=

=
g

 

 

También se utiliza un capacitor cerámico de 0.1uF para filtrado de las 

componentes de alta frecuencia, para que no intervenga en el funcionamiento de 

los transistores. 

 

El dimmer utilizado tiene las características de soportar una potencia de 600W a 

120Vac por lo cual la corriente máxima que puede soportar es: 
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A
Vac

W

Vac

P
I MAXDIMMER

MAXDIMMER 5
120

600
===  

 

2.3.6 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

 

Los componentes electrónicos por los que está compuesto el hardware funcionan 

con niveles de voltaje TTL por lo que se necesita una fuente de alimentación que 

entregue 5V. 

 

Con respecto a la corriente que la fuente debe ser capaz de entregar hay que 

tomar en cuenta el consumo de todos  los elementos del circuito. A continuación 

se realiza un análisis somero de dicho consumo.  

ELEMENTO Número CONSUMO DE CORRIENTE CONSUMO DE CORRIENTE TOTAL 

Microcontroladores atmega8 2 3,6mA 7,2mA 

Microcontrolador atmega16 1 1.1mA 1.1mA 

LCD Backlight 1 320mA 320mA 

LCD Logia 1 7mA 7mA 

 Motores de Pasos 2 200mA 400mA 

Circuito de Control Motor 8 5mA 40mA 

Fin de Parada 2 3.6mA 7.2mA 

Led Acupresión 1 20mA 20mA 

Led ON/OFF 1 20mA 20mA 

    Total 822.5mA 

 

Como se puede notar el consumo de corriente total calculado hace que se 

requiera un transformador de por lo menos 1A, pero hay que tomar en cuenta que 

se está trabajando con  motores de pasos y por eso se debe sobredimensionar 

dicho valor, ya que si por algún motivo la carga del motor aumenta el consumo de 

corriente también lo hará. Es por esa razón que se elige un transformador de 

120V / 9V a 2A. 

 

Como se dijo anteriormente se requiere un voltaje de 5V para alimentar al circuito, 

es por eso que la señal alterna de 9V se rectifica y se filtra para luego utilizar un 

regulador 7805 con la finalidad obtener el voltaje deseado, pero debido a que el 

integrado 7805 sólo puede soportar una cantidad de corriente igual a 1A sería 

insuficiente para polarizar todo el circuito y principalmente a los motores de pasos, 
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ya que si por alguna razón aumenta la carga en el motor  esto implicaría que el 

motor consume más corriente que el 7805 ya no sería capaz de entregar.  

 

Por la necesidad de contar con una fuente que entregue la corriente necesaria al 

motor se añade una nueva fuente, la misma que lo alimentará  y permitirá su 

correcto funcionamiento. Es importante mencionar que dicha fuente es variable 

con la finalidad de alimentar al motor con los valores adecuados de acuerdo a la 

carga que éste posea, no solo en condiciones normales sino en el caso de que 

por alguna razón externa la carga en el motor aumente provocando un aumento 

considerable de consumo de corriente. 

 

En conclusión el hardware contará con dos fuentes, una fuente de 5V para 

alimentar al circuito total y una fuente variable de 0V a 12V que alimentará al 

motor. Éstas dos fuentes se obtienen a partir de una sola fuente no regulada la 

cual utiliza el transformador  (120V / 9V a 2A) mencionado anteriormente.A 

continuación un diagrama de bloques que muestra el diseño de las fuentes de 

alimentación y el circuito final de las mismas. 

Transformador
120V/9V 2A

Rectificador Filtro

Red
Eléctrica

FUENTE NO REGULADA

FUENTE DE
ALIMENTACIÓN

CIRCUITO PRINCIPAL

FUENTE DE
ALIMENTACIÓN DEL
MOTOR DE PASOS

Motor de Pasos

Control de
Procesos

Circuitos de
Control de los

motores de Pasos

Visualización de
Datos

5V
variables

5V

12V

9Vac

 

Figura 2.12 Diagrama de Bloques de las fuentes de alimentación 
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Figura 2.13  Circuito de las Fuentes de Alimentación 

 

2.3.6.1 Fuente no regulada 

 

La fuente consta de un transformador de 120V/9V con derivación central, 

conectado a dos diodos que rectifican el voltaje en onda completa, para luego ser 

filtrado con el objetivo de obtener un voltaje continuo. 

 

El diodo ubicado a la salida del rectificador se coloca para proteger al regulador  

de posibles voltajes de polarización inversa, esto debido a que cuando la fuente 

de voltaje se apaga, algunas veces el voltaje de salida se mantiene alto por más 

tiempo que el voltaje de entrada. 

 

Para el cálculo del filtro de condensador se utiliza la ecuación 2.1, asumiendo un 

factor de rizado del 10%: 

 

W==

=
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/
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V
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2.3.6.2 Fuente de alimentación del circuito principal 

 

La fuente regulada de 5V se basa únicamente en el uso de un regulador 7805 a la 

salida de la fuente no regulada. 

 

2.3.6.3 Fuente de alimentación de los motores de pasos 

 

Para implementar la fuente de alimentación para que los motores de pasos 

funcionen adecuadamente,  se utiliza el voltaje rectificado de aproximadamente 

12V de la fuente de alimentación, y haciendo uso de un regulador ajustable, que 

proporciona un voltaje de salida variable sin más que añadir una resistencia y un 

potenciómetro de cuya variación depende el voltaje de salida, el mismo que debe 

ser ajustado dependiendo de su carga hasta lograr que el motor funcione 

correctamente. Finalmente para amplificar la corriente se conectan con una 

configuración Darlington dos transistores con lo que se logra manejar los niveles 

de corriente necesarios, dicha corriente es de alrededor de 400mA y es por esto 

que se ha elegido los transistores 2N3055 y  ECG373 cuyas características 

principales son las siguientes: 

 

2N3055: ICmax=15A, VCEmax=60V, β=40 (Ver hoja de especificaciones en el 

Anexo C). 

 

Ecg373 ICmax=1.5mA, VCEmax=160V, β=100 (Ver hoja de especificaciones en 

el Anexo C). 
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Para realizar el diseño se conoce que la tensión de salida del regulador LM317 va 

desde 1.25 hasta 37 voltios dependiendo del voltaje de entrada como se indica en 

el manual (Ver hoja de especificaciones en el Anexo C). 

 

De acuerdo a especificaciones y criterios del manual los cálculos para los 

diferentes elementos del circuito propuesto para el regulador LM317 son: 

 

El voltaje entre la patilla ADJ y el voltaje de salida es siempre de 1.25 V (tensión 

establecida internamente por el regulador) y en consecuencia la corriente que 

circula por la resistencia R1 es: 

 

                                            IR1 = V / R1 = 1.25/R1                                (Ec. 2.2) 

 

Esta misma corriente es la que circula por la resistencia R2. Entonces el voltaje  

en R2 es:  

                                                 VR2 = IR1 x R2                                     (Ec.  2.3) 

 

 Si se sustituye IR1 en la última fórmula se obtiene la siguiente ecuación:  

 

                                            VR2 = 1.25 x R2 / R1                                (Ec  2.4)                          

Como el voltaje de salida es:   VOUT = VR1 + VR2, entonces: 

 

VOUT = 1.25 V + (1.25 x R2 / R1)V 

simplificando :             VOUT = 1.25 V (1+R2 / R1)  V                         (Ec  2.5) 

 

De esta última fórmula se ve claramente que si modifica R2 (resistencia variable), 

se modifica el voltaje de salida. 

 

En la fórmula anterior se ha despreciado la corriente (IADJ) que circula entre la 

patilla de ajuste (ADJ) y la unión de R1 y R2. Esta corriente se puede despreciar. 
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Tiene un valor máximo de 100 uA y permanece constante con la variación de la 

carga y/o voltaje de entrada. 

En teoría se puede dar cualquier valor a R1 pero son preferibles por 

recomendaciones de las hojas de especificaciones valores entre 100 ohmios y 

330 ohmios; para este caso se ha escogido una resistencia R1=200 ohmios y un 

potenciómetro de 5KΩ, el cual nos permita obtener un rango amplio de variación 

de voltaje. 

 

Los capacitores de 0.1 uF y 220 uF se colocan con el propósito de mejorar la 

respuesta de transitorios (hojas de especificaciones). 

 

El circuito electrónico total se observa en el Anexo A 
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2.4 DISEÑO DEL SOFTWARE 

 

Como se ha indicado anteriormente el prototipo de cromoterapia se  basa en un 

sistema maestro – esclavo. El maestro es el encargado del ingreso, visualización, 

almacenamiento y transmisión de los datos  de cada una de las lámparas, 

además de que una vez ingresados los datos de acupresión el maestro también 

tendrá la tarea de ejecutar la sesión de acupresión. 

 

Los  esclavos son los encargados de recibir los datos transmitidos por el maestro 

y de acuerdo a ellos ejecutar las sesiones de cromoterapia de cada una de las 

lámparas. Por dicha razón el software del equipo se divide en dos partes, un 

programa para el maestro y otro para los esclavos. 

 

2.4.1 DISEÑO DEL SOFTWARE DEL MAESTRO (AT MEGA 16) 

 

El programa principal del microcontrolador maestro básicamente presenta dos 

opciones principales. La primera es la opción DATOS en la cual el 

microcontrolador será el encargado de permitir el ingreso de los datos de color, 

tiempo y frecuencia de los pulsos de encendido y apagado por medio de un 

teclado hexadecimal (con ayuda de la subrutina Scan de barrido del teclado) los 

mismos que serán visualizados en una pantalla de cristal líquido y almacenados 

en la memoria de datos. La segunda opción es EJECUCIÓN en la cual el 

microcontrolador enviará mediante transmisión serial al o a los esclavos los datos 

ingresados previamente para el funcionamiento de los diferentes dispositivos que 

gobierna el microcontrolador esclavo para realizar la sesión de cromoterapia; todo 

esto en el caso de que se vaya a ejecutar el funcionamiento de  una de las dos 

lámparas o las dos a la vez, pero cuando se trata de la ejecución del 

funcionamiento del led de acupresión  no es necesario realizar la transmisión 

serial de los datos ya  que el microcontrolador maestro se encarga del 

funcionamiento de dicho dispositivo. 
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El siguiente diagrama muestra la estructura del programa principal del 

microcontrolador maestro en el cual se puede ver que al pulsar la tecla 1 se 

escoge la opción del menú DATOS y el presionar la tecla 2 se escoge la opción 

del menú EJECUCIÓN. 

INICIO

CROMOTERAPIA
ELIJA UNA OPCIÓN

1.-DATOS
2.-EJECUCIÓN

Scan

A=1 Datos

A=2 Ejecución

Si

Si

No

No

 

Figura 2.14 Diagrama de Flujo Programa Principal del Maestro 

 

2.4.1.1 Subrutina Ejecución 

 

La subrutina EJECUCIÓN presenta cuatro opciones a elegir, dependiendo de él o 

los dispositivos que necesiten funcionar  para realizar la sesión de cromoterapia, 

las cuales se eligen pulsando las teclas 1,2,3 o 4:  

1. Lámpara 1 

2. Lámpara 2 

3. Lámpara 1 y 2 

4. Acupresión 
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Al seleccionar alguna de las tres primeras opciones, los datos necesarios para el 

funcionamiento de él o los dispositivos seleccionados serán enviados hacia los 

esclavos para su funcionamiento una sola vez, teniendo luego la posibilidad de 

ejecutar el funcionamiento del dispositivo de acupresión cromática las veces 

requeridas por el cromoterapeuta. Al elegir la opción 4 únicamente funcionará el 

dispositivo de acupresión. 

Ejecución

1.- LAMPARA 1
2.- LAMPARA 2

3.- LAMPARA 1 Y 2
4.- ACUPRESION

Scan

A=1

Transmitir los datos
necesarios para el

funcionamiento de la
làmpara 1

Si desea ejecutar
acupresion presione

1

Scan

A=1

Cargar el valor de
frecuencia selecionado

Generar el valor necesario
para cargar el timer 1

dependiendo del tiempo
total en segundos escojido

Interrumpir

A=2

Transmitir los datos
necesarios para el

funcionamiento de la
làmpara 2

Si desea ejecutar
acupresion presione

1

Scan

A=1

Interrumpir

A=3

Transmitir los datos
necesarios para el

funcionamiento de las
làmpara 1 y 2

Si desea ejecutar
acupresion presione

1

Scan

A=1

Interrumpir

A=4

A=10

Cargar el valor de
frecuencia selecionado

Generar el valor necesario
para cargar el timer 1

dependiendo del tiempo
total en segundos escojido

Cargar el valor de
frecuencia selecionado

Generar el valor necesario
para cargar el timer 1

dependiendo del tiempo
total en segundos escojido

Interrumpir

Cargar el valor de
frecuencia selecionado

Generar el valor necesario
para cargar el timer 1

dependiendo del tiempo
total en segundos escojido

End Sub

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

 

Figura 2.15 Diagrama de flujo Subrutina EJECUCIÓN 
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2.4.1.2 Subrutina Datos 

 

La subrutina DATOS es la que se encarga de mostrar el menú de ingreso de los 

datos de color, tiempo y frecuencia de cada uno de los dispositivos a utilizarse en 

la sesión. Pulsando la tecla 1, se escoge la opción para realizar el ingreso de los 

datos correspondientes a COLOR Y TIEMPO, al pulsar la tecla 2 se escoge la 

opción para realizar el ingreso de los datos correspondientes a la FRECUENCIA 

de prendido y apagado de cada uno de los dispositivos. 

Datos

ELIJA UNA OPCION
1.- COLOR Y TIEMPO

2.- FRECUENCIA

Scan

A=1

A=2

A=10

End Sub

Clrytp

Frecuencia

SI

SI

SI

NO

NO

NO

 

Figura 2.16 Diagrama de flujo Subrutina DATOS 
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2.4.1.3 Subrutina Scan 

 

La subrutina Scan es la que se encarga del barrido del teclado hasta recibir un 

dato válido, el cual puede tomar valores de 0 a 15, para luego ser decodificado al 

valor que representa en el teclado con la ayuda de una tabla con los valores 

correspondientes. 

Scan

Se realiza
el barrido

del teclado

Valor entregado
por el teclado>15

Decodificamos el
valor de la tecla

pulsada y la
guardamos como

cadena

End Sub

SI

NO

 

 

Figura  2.17 Diagrama de flujo Subrutina Scan 

 

2.4.1.4 Subrutina Clrytp 

 

La subrutina Clrytp es la que se encarga de recuperar los datos correspondientes 

a color y tiempo almacenados en la memoria cuando estos fueron ingresados por 

medio del teclado, para poderlos visualizar y modificar dependiendo del 

dispositivo seleccionado en las opciones 1,2 o 3, guardando luego los nuevos 

valores en las variables correspondientes. 
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A=1

A=2

A=3

A=10

End Sub

COLOR Y TIEMPO
1.- LAMPARA 1
2.- LAMPARA 2

3.- ACUPRESION

Scan

Recupero los
valores de tiempo
,color,y número de
colores escogidos
de la lámpara 1

Lamp

Cargo los nuevos
valores de tiempo
,color,y número de
colores escogidos
de la lámpara 1

Recupero los
valores de tiempo
,color,y número de
colores escogidos
de la lámpara 2

Lamp

Cargo los nuevos
valores de tiempo
,color,y número de
colores escogidos
de la lámpara 2

Recupero los
valores de tiempo

de acupresión

Tiempo

Cargo los nuevos
valores de tiempo

de acupresión

º

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

Clrytp

Scan

A=13

A=10

SI
NO

NO

SI

 

Figura 2.18 Diagrama de flujo Subrutina Clrytp 
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2.4.1.5 Subrutina Frecuencia 

 

La subrutina Frecuencia  es la que se encarga de recuperar los datos 

correspondientes a la frecuencia de encendido y apagado de las lámparas y del 

dispositivo de acupresión almacenados en la memoria cuando estos fueron 

ingresados por medio del teclado, para poderlos visualizar y modificar 

dependiendo del dispositivo seleccionado en las opciones 1,2 o 3, guardando 

luego los nuevos valores en las variables correspondientes. 

A=1

A=2

A=3

A=10

End Sub

Frecuencia

FRECUENCIA
1.- LAMPARA 1
2.- LAMPARA 2

3.- ACUPRESION

Scan

Recupero el valor
de la frecuancia
de la lámpara 1

Hetz

Cargo el nuevo
valor de la

frecuencia de la
lámpara 1

Recupero el valor
de la frecuancia
de la lámpara 2

Hertz

Cargo el nuevo
valor de la

frecuencia de la
lámpara 2

Recupero el valor
de la frecuancia
de Acupresión

Hertz

Cargo el nuevo
valor de la

frecuencia de
Acupresión

º

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

 

Figura 2.19 Diagrama de flujo Subrutina Frecuencia 
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2.4.1.6 Subrutina Lamp 

 

La subrutina Lamp tiene la función de recuperar los datos de color y tiempo para 

que puedan ser visualizados y/o modificados, posteriormente almacena los 

nuevos valores en las variables correspondientes de cada uno de los colores de 

los que está compuesta la sesión (máximo 5 colores) para que puedan ser 

ejecutados. Finalmente muestra el tiempo total de duración de la sesión en horas, 

minutos y segundos. 

Lamp

Cargo los datos
de color y
tiempo del

primer color

Colores

Recupero los
nuevos valores de
color y tiempo del

primer color

Es el último
color?

Cargo los datos
de color y
tiempo del

segundo color

Colores

Recupero los
nuevos valores de
color y tiempo del

segundo color

Es el último
color?

Cargo los datos
de color y

tiempo del tercer
color

Colores

Recupero los
nuevos valores de
color y tiempo del

tercer color

Es el último
color?

Cargo los datos
de color y
tiempo del

cuarto color

Colores

Recupero los
nuevos valores de
color y tiempo del

cuarto color

Es el último
color?

1

2
3

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO
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Cargo los datos
de color y
tiempo del

quinto color

Colores

Recupero los
nuevos valores de
color y tiempo del

quinto color

Suma

Expreso el tiempo
total de la sesión
en horas,minutos

y segundos

Tiempo Total
x h x m x s

Scan

A=10

A=13

End Sub

2

1

3

SI

SI

NO

NO

 

 

Figura 2.20 Diagrama de flujo Subrutina Lamp 
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2.4.1.7 Subrutina Hertz 

 

La subrutina Hertz es la encargada de permitir el ingreso de los datos de 

frecuencia por medio del teclado tanto de las dos lámparas como del dispositivo 

de acupresión permitiendo que la frecuencia ingresada se encuentre en un rango 

de 0 a 40 Hz. 

Hertz

Mensaje 2

Scan

A=14

A=13

El dato es menor
que 41?

End Sub

Borre

SI

SI

NO

NO

Cargo el Valor en
Dato1

 

Figura 2.21 Diagrama de flujo Subrutina Hertz 
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2.4.1.8 Subrutina Colores 

 

La subrutina Colores es la que permite invocar el ingreso de cada uno de los 

cinco colores permitidos por sesión con la ayuda de la subrutina Color, para luego 

proceder con el ingreso de los datos de tiempo con la ayuda de la subrutina 

Tiempo. 

 

Colores

Color

Mensaje

Scan

A=13

Tiempo

End Sub

NO

SI

 

 

Figura 2.22 Diagrama de flujo Subrutina Colores 
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2.4.1.9 Subrutina Color 

La subrutina Color  es la encargada de designar el color dependiendo del valor 

que tenga la variable C la cual cambia su valor cada vez que se pulsa las teclas 

(12) o (11) de incremento o decremento del color respectivamente, en el orden 

que se muestra en el diagrama de flujo. 

A=12

SI

NO

COLOR

C>7

SI

NO

C=C+1 C=7

A=11

SI

NO

C=0

SI

NO

C=0

C=0

SI

NO

C=1

SI

NO

C=2

SI

NO

C=3

SI

NO

C=4
SI

NO

C=5

SI

NO

C=6

SI

NO

End Sub

Dato3=”OSCURIDAD”

Dato3=”ROJO”

Dato3=”AZUL”

Dato3=”AMARILLO”

Dato3=”VERDE”

Dato3=”VIOLETA”

Dato3=”INDIGO”

C=C-1

C=7

NO

SI

Dato3=”NARANJA”

 

Figura 2.23 Diagrama de flujo Subrutina Color 
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2.4.1.10 Subrutina Tiempo 

 

La subrutina Tiempo es la que se encarga del ingreso de los valores de tiempo 

tanto para las dos lámparas como para el dispositivo de acupresión, permitiendo 

ingresar un valor en minutos máximo de 99 y en segundos máximo de 59. 

 

Tiempo

Se trata de una de
las lámparas? Mensaje

Se trata del
dispositvo de
acupresión?

Mensaje1

Scan

A=14

A=13

Es el dato <99 ?

Se trata de una de
las lámparas? Mensaje

Se trata del
dispositvo de
acupresión?

Mensaje1

Scan

A=14

A=13

Es el dato <59 ?

A=10

End Sub

Borre

Guardo el
dato1(Minutos)

Borre

Guardo el
dato2(Segundos)

Se indica que
es el último

dato

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

N
O

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

 

 

Figura 2.24 Diagrama de flujo Subrutina Tiempo  
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2.4.1.11 Subrutina Interrumpir 

 

La subrutina Interrumpir es la que se encarga de la frecuencia de encendido y 

apagado de las lámparas así como también del tiempo de incidencia de la luz 

continua o a pulsos. Para generar la frecuencia de la luz estroboscópica se 

utilizan retardos de tiempo durante el cambio de estado de 1 a OL, con valores 

iguales a la mitad del periodo correspondiente a la frecuencia seleccionada. Para 

controlar el tiempo de incidencia de la luz se utiliza el timer 1 que generará una 

interrupción cuando dicho tiempo previamente seleccionado acabe, indicando el 

final del tiempo de incidencia. 

Interrumpir

Cargar el valor del
Timer 1

Repetir tantas
veces como se
necesite que el

timer se desborde
(N1)

Inicializar el timer

Dependiendo de la
frecuencia escojida
demorar el tiempo

correspondiente a ½
periodo

Repetir hasta el
Timer 1 se
desborde

Negar el estado del
pin que controla el

encendido y
apagado

Enviar a 0L el
estado del pin
que controla el

encido y apagado

End Sub

 

Figura 2.25 Diagrama de flujo Subrutina Interrumpir  
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2.4.1.12 Subrutina Borre 

La subrutina borre permite borrar el último dígito del dato que se encuentra 

seleccionado en la pantalla. 

 

Se quita la última
cifra del dato

End Sub

La longitud del
dato es 0?

Dato =””

Borre

SI

NO

 

 

Figura 2.26 Diagrama de flujo Subrutina Borre 

 

2.4.1.13 Subrutina Mensaje 

 

Sirve para visualizar en la pantalla los datos de color y tiempo de cada una de las 

lámparas para poderlos modificar si se lo requiere. 

 

LAMPARA X
COLOR X: Dato3
TIEMPO:
Min: Dato1 Seg: Dato2

Mensaje

End Sub

 

 

Figura 2.27 Diagrama de flujo Subrutina Mensaje 
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2.4.1.14 Subrutina Mensaje1 

 

Sirve para visualizar en la pantalla el dato de tiempo del dispositivo de acupresión 

para poderlos modificar si se lo requiere 

 

ACUPUNTURA
TIEMPO
Min: Dato1 Seg: Dato2

Mensaje1

End Sub

 

 

Figura 2.28 Diagrama de flujo Subrutina Mensaje1 

 

 

2.4.1.15 Subrutina Mensaje2 

 

Sirve para visualizar en la pantalla los datos de frecuencia de una de las dos 

lámparas o del dispositivo de acupresión para poderlos modificar si se lo requiere. 

LAMPARA X / ACUPRESION
Frec: Dato1 Hz

Mensaje2

End Sub

 

 

Figura  2.27 Diagrama de flujo Subrutina Mensaje2 
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2.4.1.16 Subrutina Suma 

 

Esta subrutina suma el tiempo total de la sesión en minutos  y segundos 

dependiendo del número de colores escogidos dados por la variable Con (1,2,3,4 

o 5) y lo almacena en las respectivas variables (Mnt y Seg) 

 

SUMA

Con=1

Con=5

Con=3

Con=4

Con=2

End Sub

SI

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

Mnt=N
Seg=O

Mnt=N+P
Seg=O+Q

Mnt=N+P+R
Seg=O+Q+S

Mnt=N+P+R+H
Seg=O+Q+S+I

Mnt=N+P+R+H+J
Seg=O+Q+S+I+K

 

 

Figura  2.29 Diagrama de flujo Subrutina Suma 
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2.4.2 DISEÑO DEL SOFTWARE DE LOS ESCLAVOS (AT MEGA 8) 

 

Existen dos microcontroladores esclavos, uno para cada módulo el cual incluye el  

control del motor de pasos para escoger el color del filtro de luz, la frecuencia de 

pulsos de encendido y apagado de la lámpara y el tiempo de incidencia de cada 

color. Al prenderse el prototipo de cromoterapia el microcontrolador esclavo se 

encuentra en un lazo esperando que el microcontrolador maestro le envíe 

serialmente los datos necesarios para que pueda ejecutar el programa. 

INICIO

Se reciben serialmente los siguientes datos:
- # colores por sesión
-colores de la sesión ( Cont_color )
-tiempos de incidencia de color
-frecuencia

i=1

Color1
Tiempo 1

Frecuencia 1

i=2

Color2
Tiempo 2

Frecuencia 2

i=3

Color3
Tiempo 3

Frecuencia 3

i=4

Color4
Tiempo 4

Frecuencia 4

Color5
Tiempo 5

Frecuencia 5

MOTOR

TEMPORIZADOR

Se realiza la
transmisión serial

SI

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

i=5

For i=1 to Cont_color
step 1

 

Figura 2.30 Diagrama de Flujo Programa Principal del Esclavo 
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Una vez habilitada la comunicación serial entre los microcontroladores el esclavo 

se encarga de procesar los datos enviados por el microcontrolador maestro de tal 

forma que de acuerdo al orden de llegada de cada dato se clasifica los datos que 

pertenecen a los colores, frecuencia de pulsos de encendido y apagado y tiempo 

de incidencia de cada color. 

 

2.4.2.1 Subrutina Motor 

 

Al iniciarse la subrutina “Motor” el motor de pasos gira en sentido antihorario  

hasta cerrar el interruptor de fin de parada que se encuentra conectado a un pin 

de cada microcontrolador esclavo  de tal forma que al mandar un 1 lógico a dichos 

pines el motor deja de girar y espera que al realizar el mismo proceso el otro 

microcontrolador esclavo le envíe un 1L para que el movimiento para escoger el 

color de cada motor se ejecute simultáneamente para los dos motores con la 

finalidad de que el encendido de las lámparas se produzca al mismo tiempo. 

 

Cuando el microcontrolador esclavo ha determinado que los dos motores se 

encuentran ubicados en la posición inicial  (ubicada en el cierre del fin de parada), 

se establece el número de pasos que debe girar el motor en sentido horario  hasta 

ubicarse en el color requerido. 

 

Es importante mencionar que una vez ubicado el disco en la posición requerida se 

espera un intervalo de tiempo que es igual al tiempo que ocupa el motor en dar un 

giro de 360 grados menos el tiempo que demora el motor en llegar a cada color, 

esto con la finalidad de que al llamar a la subrutina temporizador las lámparas se 

enciendan al mismo tiempo por requerimiento del equipo. 
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1 paso sentido
horario

Fin de parada del
motor=1

Motor

NO

SI

Fin de para del otro
motor=1

NO

Dependiendo del color escogido se
selecciona el número de pasos:

-oscuridad (0 pasos del motor)
-rojo ( 6 pasos del motor)
-azul (12 pasos del motor)
-amarillo (18 pasos del motor)
-verde (24 pasos del motor)
-violeta (30 pasos del motor)
-indigo (36 pasos del motor)
-naranja (42 pasos del motor)

1 paso en sentido
antihorario

SI

End Sub

For i=1 to #
pasos del motor

 

 

Figura  2.31 Diagrama de Flujo Subrutina Motor 
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2.4.2.2 Subrutina Temporizador 

 

Para establecer los tiempos de incidencia de cada color se hace uso del timer 1 

que posee el microcontrolador AT Mega8; dicho timer tiene una capacidad de 16 

bits lo que permite tener un intervalo de conteo de 1 al 65536 ( 1       216 ).   

Para determinar el valor que debe cargarse en el timer de acuerdo al tiempo que 

se requiera que se ejecute la lámpara se utiliza la siguiente fórmula: 

 

Para el microcontrolador AVR un ciclo de máquina (CM) se ejecuta en un ciclo de 

reloj, por lo tanto: 

 

Tiempo de 1 ciclo de máquina= 1/ f cristal = 1/4MHz 

Tiempo de 1 ciclo de máquina= 0.25 µ seg 

CM tiempo de incidencia=  tiempo de incidencia / 0.25 µ seg 

 

En este caso específico se configura el TIMER con un parámetro prescale= 1024, 

esto quiere decir que el tiempo que se requiere que se ejecute la lámpara debe 

ser dividido para dicho valor. 

 

Por dicha razón la fórmula  para calcular los ciclos de máquina  del tiempo de 

incidencia quedaría de la siguiente forma: 

 

1024*25.0

_
_

seg

incidenciatiempo
incidenciatiempoCM

m
=  

incidenciaCMtiempoTIMER _1216 --=  

 

Cómo resultado de ésta formula se pueden obtener valores mayores a 65535 que 

es el valor máximo que puede cargase en el timer,  es por esto que en el proceso 

de carga del timer se pueden presentar dos casos: 
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1. Si el resultado de la fórmula es menor a 65535: 

      incidenciaCMtiempoTIMER _1216 --=  

 

2. Si el resultado de la fórmula es mayor a 65535 

65535

_ incidenciaCMtiempo
N =  

 

N es el número de veces que el timer debe contar de 0 a 65535 

   65535*_ NincidenciaCMtiempoX -=          

X es el residuo de la división  que hace falta tomar en cuenta para el conteo del 

timer. 

 

Con los valores obtenidos  el Timer debe ir cargado de la siguiente manera: 

incidenciaCMtiempoTIMER _1216 --=  

 

En este caso CMtiempo_incidencia=65355 lo que significa que: 

TIMER= 0 

 

Con este valor el timer se desbordará el número de veces que indique N 

Finalmente el timer debe contar el valor que representa el residuo de la división. 
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Temporizador

Tiempo de
incidencia del color

< 65535

Timer= 65535 - Tiempo de
incidencia del color

INTERRUMPIR

N= Tiempo de incidencia / 65535

TIMER=0

INTERRUMPIR

Tiempo2= N*65535

Tiempo2= Tiempo de incidencia del color - Tiempo2

TIMER= 65355 - Tiempo 2

INTERRUMPIR

End Sub

NO SI

 

 

Figura 2.32 Diagrama de Flujo Subrutina Temporizador 

 

2.4.2.3 Subrutina Interrumpir 

 

La subrutina interrumpir es la misma que en el caso del programa para el 

microcontrolador maestro. 
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2.4.3 BASCOM AVR, COMANDOS PRINCIPALES UTILIZADOS. 

Para realizar la programación de los microcontroladores AVR ATmega16 y 

ATmega8 se utiliza la herramienta BASCOM AVR la cual es un software 

especializado para varios tipos de microcontroladores de la familia AVR que se 

basa en el lenguaje de programación BASIC por lo que la programación se facilita 

pero tiene la desventaja de un mayor uso de memoria de programa. 

 

Debido a la simplicidad del lenguaje BASIC se puede hacer uso de los comandos 

más comúnmente utilizados como son condiciones (comando IF),lazos de 

repetición (comandos FOR-NEXT, DO-LOOP, etc..). Pero la mayor ventaja de la 

utilización del software BASCOM AVR es que se cuenta con una serie de 

comandos especiales los cuales sirven para realizar funciones específicas como 

por ejemplo mostrar un mensaje en una pantalla de cristal líquido conectada al 

microcontrolador, de esta forma se ahorran muchas líneas de programación ya 

que con un solo comando podemos realizar la misma función que se realizaría 

con varios otros y se facilita el entendimiento del programa. 

 

A continuación una breve explicación de los principales comandos utilizados 

durante la elaboración tanto del programa del microcontrolador maestro como del 

programa de los microcontroladores esclavos. 

 

2.4.3.1 Comando “Lcd” 

El comando “Lcd” del software BASCOM AVR  nos permite visualizar el mensaje 

requerido  en una pantalla de cristal líquido conectada al microcontrolador. En el 

siguiente ejemplo se observa como se utiliza el comando “Lcd” en un LCD de 20 

columnas y cuatro filas: 

 

Lcd "    CROMOTERAPIA" 

Lowerline 

Lcd "  ELIJA UNA OPCION" 

Thirdline 

Lcd "1.- EJECUCION" 

Fourthline 

Lcd "2.- DATOS" 
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Pero para poder utilizar el comando “Lcd” previamente se debe indicar el tamaño 

del LCD, configurar como los pines del microcontrolador van conectados a los 

diferentes pines del LCD, así como también en que tipo de bus se utilizará, para 

este caso y con el objetivo de ahorrar pines del microcontrolador se usa un bus de 

cuatro hilos. 

 

Config Lcdbus = 4                                            

Config Lcd = 20 * 4 

Config Lcdpin = Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.6 , Db7 = Porta.7 , E = Porta.3 , Rs = 

Porta.2 

 

2.4.3.2 Comando “Getkbd()” 

 

El comando “Getkbd()” del software BASCOM AVR nos permite realizar la lectura 

de los datos entregados por un teclado hexadecimal de 4 filas y 4 columnas 

conectado al microcontrolador. Cabe anotar que el valor que el teclado entrega 

sin que se pulse ninguna tecla del mismo es 16 decimal, al pulsar una de las 

teclas, el teclado puede entregar valores que van del 0 al 15 decimal.  

 

Para poder utilizar este comando primero se debe configurar en que puerto el 

teclado estará conectado. A continuación se muestra un ejemplo de cómo se 

utiliza el comando “Getkbd()”: 

 

Config Kbd = Portd 

Barrido: 

   T = Getkbd() 

   If T > 15 Then                                          

      Goto Barrido 

   End If 

 

Una vez que se ha obtenido el dato de la tecla pulsada se debe de decodificar el 

valor real por lo cual se utiliza una tabla con los datos correspondientes a cada 

tecla  y se utiliza el comando  Lookup (valor, tabla) para buscar los valores en 

dicha tabla. 
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T1 = Lookup(T, Dta) 

Dta: 

Data 1 , 2 , 3 , 10 , 4 , 5 , 6 , 11 , 7 , 8 , 9 , 12 , 14 , 0 , 15 , 13 

 

2.4.3.3 Comandos necesarios para la comunicación serial 

 

Como se mencionó anteriormente el interfaz escogido para realizar la transmisión 

de datos entre el microcontrolador maestro y los esclavos es  el SPI (Serial 

Peripheral Inteface). Para poder llevar a cabo la transmisión es necesario 

configurar todos los parámetros que intervienen durante el proceso de la 

comunicación entre los dispositivos AVRs. 

 

Para  que podamos realizar una transmisión de datos utilizando SPI se debe con 

la ayuda del BASCOM AVR configurar todos los parámetros necesarios como se 

muestra a continuación: 

 

-Configuración SPI  microcontrolador maestro. 

Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = Low , Phase = 1 , 

Clockrate = 128 , Noss = 1 

-Configuración SPI  microcontrolador esclavo 

Config Spi = Hard , Interrupt = On , Data Order = Msb , Master = No , Polarity = Low , Phase = 1 , 

Clockrate = 128 , Noss = 1. 

 

Al configurar al SPI como “Hard” se obliga al microcontrolador a no poder utilizar 

cualquiera de los pines para realizar la transmisión sino que se debe utilizar 

aquellos pines que ya están fijados por el hardware interno SPI del 

microcontrolador. 

 

Al seleccionar el parámetro Interrupt como “on” se configura al dispositivo para 

que genere una interrupción cuando la transmisión de datos haya terminado. 

 

Con el parámetro Data Order se indica si se va a transmitir primero el bit  menos 

significativo LSB o el más significativo MSB. 
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Con el parámetro Master se indica si el microcontrolador hará las veces de 

maestro (Yes)  o esclavo (No)  durante la transmisión. 

 

Con los parámetros Polarity y Phase se selecciona el modo como los datos van a 

ser transmitidos y capturados con respecto a la señal de reloj de tal manera que 

se asegure que se tiene el tiempo suficiente para que la señal de datos se 

estabilice. Existen cuatro modos dados por la polaridad de la señal de reloj, y por 

la fase de la misma como se muestra a continuación. 

 

 

SPI Mode CPOL CPHA Shift SCK edge Capture SCK edge 

0  0 0 Falling  Rising 

1  0 1 Rising  Falling 

2  1 0 Rising  Falling 

3  1 1 Falling  Rising 

 

 

 

Figura 2.33 Transferencia SPI con CPHA=0 
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Figura  2.34 Transferencia SPI con CPHA=1 

 

El parámetro Clockrate sirve para fijar la frecuencia de oscilación del SPI, 

basándose en un número para el cual deber ser dividida la frecuencia de 

oscilación del cristal que estamos utilizando. Es decir que si se escoge por 

ejemplo el número 128  y se tiene un cristal de 4Mhz, la frecuencia de la señal de 

reloj del SPI será igual a 4MHz / 128. 

 

Finalmente el parámetro NOSS sirve para indicar si se va o no a utilizar el pin SS 

para seleccionar el esclavo al que se van a transmitir los datos. En este caso se 

coloca 1 ya que al tener dos esclavos necesitamos dos pines diferentes para 

seleccionarlos. 

 

Una vez configurados todos estos parámetros se necesita utilizar el comando 

Spiinit para que estos valores se guarden en el registro SPCR (Registro de 

Control) del microcontrolador y cada vez que un dato es transmitido se almacena 

temporalmente en el registro SPDR (Registro de Datos). 
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2.5 ASPECTOS DE CONSTRUCCION Y CARACTERÍSTICAS 

 

Una vez culminado el proceso de diseño del hardware y el software del prototipo 

de cromoterapia y comprobando su correcto funcionamiento en el  “protoboard” se 

requiere trasladar dicho diseño a la correspondiente placa electrónica y construir 

la estructura mecánica del prototipo que posea las características necesarias para 

que sea ergonómico y funcional, conservando la estética. 

 

2.5.1 CONSTRUCCION DE PLACAS ELECTRÓNICAS 

 

Tomando en cuenta el circuito final la opción más adecuada es construir tres 

placas, una para el módulo del microcontrolador maestro  y una para cada uno de 

los módulos de los microcontroladores esclavos. 

 

El módulo maestro está conformado por: fuentes de alimentación, 

microcontrolador maestro, teclado hexadecimal, pantalla de cristal líquido (LCD) y 

el dispositivo de acupresión cromática. 

 

Los dos otros módulos esclavos están conformados por: microcontrolador 

esclavo, circuito de control del motor de pasos, circuito de acoplamiento para el 

control del tiempo de incidencia de luz y funcionamiento de la lámpara. 

 

Para realizar cada una de las placas electrónicas se utilizó el programa Protel 

DXP, el cual es una herramienta efectiva para el diseño de la disposición de los 

elementos en la placa y el enrutamiento de las conexiones entre cada uno de 

ellos.   
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Distribución de los elementos 

 

Enrutamiento de las pistas lado1 

 

Enrutamiento de las pistas lado2 

Figura 2.35 Placa módulo maestro 
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Distribución de los elementos 

 

Enrutamiento de las pistas lado1 

 

Enrutamiento de las pistas lado2 

Figura 2.36 Placa módulo esclavo 
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Módulo Maestro 

 

 

Módulo Esclavo 

 

 

Figura 2.37 Vista en tres dimensiones de las placas 
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2.5.2 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA MECÁNICA DEL 

PROTOTIPO 

En base a las dimensiones de las placas y tamaños de los elementos eléctricos y 

electrónicos se diseña la caja del prototipo con las siguientes dimensiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.38 Caja del prototipo de Cromoterapia 
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Disco 

En el panel frontal se encuentran distribuidos de una manera funcional la pantalla 

de cristal líquido, el teclado, dos perillas para variar la intensidad de la luz de las 

lámparas, led indicador de encendido del equipo y un pulsante para detener el 

funcionamiento de las dos lámparas. 

 

En la parte lateral derecha de la caja se encuentran dos conectores para el 

cableado de los motores de pasos y de los pulsantes de fin de parada y dos 

conectores para el cableado perteneciente a las dos lámparas. 

 

En la parte lateral izquierda se tiene el interruptor de encendido y apagado, un 

conector para el dispositivo de acupresión cromática  y un pulsante para el reset 

general del equipo. 

 

Cada una de las lámparas se encuentra ubicada en una estructura metálica que 

sostiene el motor de pasos, el disco que contiene los filtros de colores y el 

pulsante de fin de parada. Dicha estructura permite el movimiento de la lámpara 

en dirección vertical y horizontal con la finalidad de hacer incidir la luz de las 

lámparas a la distancia y en el parte del cuerpo en el que el cromoterapeuta lo 

requiera. 
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Figura 2.39 Estructura de soporte de las lámparas 

Para el módulo de acupresión cromática se diseña un dispositivo tipo lápiz el cual 

en uno de sus extremos tiene un mecanismo que permite el cambio del led para 

obtener cada uno de los colores requeridos  
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CAPITULO III 

3 ANÁLISIS DE COSTOS DEL PROYECTO 

3.1 DETALLE DE COSTOS DEL PROYECTO 

3.1.1 ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

 

A continuación una lista detallada de los costos de los elementos eléctricos y 

electrónicos utilizados para el prototipo de cromoterapia. 

 

ELEMENTO UNIDADES 
COSTO / 
UNIDAD 

COSTO 
TOTAL 

Resistencia 470 Ω / 1/4W 8 0,03 0,24 
Resistencia 10K Ω / 1/4 W 1 0,03 0,03 
Resistencia 10K Ω / 1/2 W 1 0,04 0,04 
Resistencia 1K Ω / 1/4 w 1 0,03 0,03 
Resistencia 200Ω / 1/4 w 1 0,03 0,03 
Resistencia 4,7KΩ / 1/4 w 1 0,03 0,03 
Resistencia 270Ω / 1/4 w 1 0,03 0,03 
Resistencia 270Ω / 1/2 w 1 0,04 0,04 
Resistencia 4,7KΩ / 1/2 w 4 0,04 0,16 
Resistencia 100Ω / 1/2 w 4 0,03 0,12 
Resistencia 1KΩ / 1/2 w 8 0,04 0,32 
Resistencia 330Ω / 1/4 w 2 0,03 0,06 
Resistencia 10KΩ / 5 w 4 0,25 1 
Resistencia 33Ω / 5 w 4 0,25 1 
Potenciometro 5KΩ 3 0,4 1,2 
Capacitor  cerámico 0,1µF / 50V 5 0,12 0,6 
Capacitor  cerámico 33pF / 50V 6 0,12 0,72 
Capacitor  cerámico  0,1µF / 250V 2 0,3 0,6 
Capacitor  electrolítico 1000µF /50V 1 0,52 0,52 
Capacitor  electrolítico 220µF / 50V 1 0,4 0,4 
Capacitor  electrolítico 100µF / 50V 3 0,14 0,42 
Capacitor  electrolítico 10µF / 25V 2 0,12 0,24 
Capacitor  electrolítico 330µF /200V 2 1,8 3,6 
Puente de diodos  3 0,7 2,1 
diodo 1N4007 9 0,1 0,9 
Regulador 7805 1 1,1 1,1 
Regulador LM317 1 1,4 1,4 
Transistor ECG 373  1 1,38 1,38 
Transistor 2N3055 1 2,5 2,5 
Transistor 2N3904 1 0,2 0,2 
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Cristales de 4MHz 3 2,2 6,6 
Socalo 40 pines 1 0,45 0,45 
Socalo 28 pines 2 0,4 0,8 
Socalo 6 pines 1 0,12 0,12 
Micro AVR AT Mega 16 1 9 9 
Micro AVR AT Mega 8 2 6 12 
Teclado hexadecimal 4x4 1 6 6 
Pantalla LCD 1 30 30 
Transistores D1031 8 0,52 4,16 
Transistor D1409 2 2,15 4,3 
Optoacopladores ECG 3088 2 6,62 13,24 
Motor de Pasos 2 5 10 
Focos Dicroícos 2 3,5 7 
Interruptor de Fin de parada 2 0,4 0,8 
Pulsante 1 0,6 0,6 
Pulsante 1 1,8 1,8 
Diodo LED 5 0,1 0,5 
Transformador 110V / 9V tab central 1 7 7 
Dimmer 2 6,8 13,6 
boquillas 2 0,3 0,6 
Borneras  2 0,4 0,8 
Interruptor  1 0,35 0,35 
Conectores DB9 macho 2 1,2 2,4 
Conectores DB9 hembra 2 1,35 2,7 
Conector RJ 45 1 2,7 2,7 
Correa 26 hilos (metros) 1 2,4 2,4 
Cable UTP       (metros) 4 1,1 4,4 
Conector tipo bornera 3 pines 1 0,6 0,6 
Conector tipo bornera 2 pines 4 0,4 1,6 
Conector para correa 16 pines 1 1,2 1,2 
Conector para correa 8 pines 5 0,85 4,25 
Conector para correa 3 pines 2 0,5 1 
Conector para correa 4 pines 3 0,6 1,8 
Conector para correa 2 pines 4 0,4 1,6 
Disispadores 5 0,6 3 
Cable de foco (metros) 6 0,3 1,8 
Enchufe 1 0,1 0,1 
        
TOTAL     182,28 

 

 

3.1.2 ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA  DEL PROTOTIPO  

A  continuación una lista detallada de los costos de los elementos que conforman 

la estructura del prototipo. 
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ELEMENTO UNIDADES 

COSTO / 

UNIDAD 

COSTO 

TOTAL 

Discos de acrílico 2 10 20 

filtros de colores  7 10 70 

Placas electrónicas  1 56 56 

Carcasa del equipo  1 40 40 

Pedestales 2 30 60 

        

TOTAL     $ 246 

 

Como se puede observar en los datos anteriores el monto total sumando, lo que 

cuestan todos los dispositivos eléctricos y electrónicos utilizados y lo que cuestan 

todos los aspectos de construcción del prototipo, dan un total de 428.28 dólares. 

 

Existen equipos de cromoterapia en el mercado que cuestan alrededor de los 500 

dólares pero no brindan las facilidades de automatización para el cromoterapetuta 

como lo hace este prototipo .Por otro lado existen equipos similares pero su costo 

supera los mi dólares y son muy difíciles de conseguir. 

 

Además en este punto cabe anotar que al ser este un prototipo, los costos, sobre 

todo en lo que se refiere a los aspectos de construcción como son la fabricación 

del chasis, discos ,soportes ,etc.., son muy altos; pudiéndolos reducir de forma 

considerable si se hace una fabricación en serie de varios equipos. 

 

3.2 OBSERVACIONES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PROTOTIPO. 

 

A lo largo del proceso de diseño y construcción del prototipo de cromoterapia 

fueron apareciendo una serie de inconvenientes, sobre todo por la falta de 

disponibilidad en el mercado de ciertos dispositivos electrónicos y dificultades en 

la construcción del hardware necesario para el funcionamiento del equipo. 
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En un principio se utilizó microcontroladores de la familia 8051, pero debido a que 

sus características no eran las mas adecuadas para realizar todas las funciones 

que necesita el prototipo, sobre todo por la capacidad de memoria que poseen; se 

vio la necesidad de utilizar microcontroladores de la familia AVR, los cuales 

poseen todas características que se necesita para la realización del proyecto. 

 

El problema es que este tipo de microcontroladores de la familia AVR no son muy 

comercializados en el mercado nacional por lo que se hizo difícil conseguirlos y su 

costo comparado con el de otros países es alto. El realizar este cambio también 

implicó la construcción de un dispositivo que permita grabar el programa en la 

memoria de los microcontroladores AVR. 

 

Otro aspecto que se complicó fue el encontrar todos los filtros de colores que el 

prototipo de cromoterapia requiere y además que estos puedan ser colocados 

frente a las lámparas sin que se dañen. Se encontró un solo lugar en la ciudad de 

Quito que vende este tipo de filtros pero su costo es elevado. 

 

En cuanto a lo que las lámparas se refieren, se buscó focos que entreguen la luz 

más blanca posible, sin que sean lámparas fluorescentes. Se  decidió utilizar 

lámparas dicroicas  ya que ayudan a direccionar la luz de mejor manera además 

de ser de una tonalidad más clara que la de una lámpara incandescente normal. 

 

Con el objeto de que la parte del prototipo donde se van a encontrar las lámparas 

sea lo más liviano posible para su fácil manipulación, se decidió elaborar el disco 

donde se encuentran los filtros de colores de acrílico, material que resiste el calor 

producido por las lámparas, también es estético y liviano, la desventaja es que el 

acrílico es un material costoso. 
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CAPITULO IV 

4 PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

Una vez finalizada la construcción del prototipo de cromoterapia se ejecutó una 

serie de sesiones con la finalidad de realizar pruebas a cada una de las funciones 

con las que cuenta dicho prototipo. 

 

A continuación se enumerarán las pruebas de cada una de las funciones del 

equipo de acuerdo al orden de ejecución durante una sesión de cromoterapia: 

 

4.1 INGRESO Y VISUALIZACIÓN DE DATOS  

 

El uso del teclado hexadecimal ofrece una gran versatilidad para el ingreso de los 

datos  

 

Al ingresar los datos requeridos para realizar las diferentes sesiones de 

cromoterapia, se pudo verificar que el  teclado hexadecimal brinda la versatilidad 

necesaria para que el ingreso de datos sea rápido y sencillo con el objetivo de 

que se simplifique el trabajo del cromoterapeuta, además de que no se 

presentaron errores de lectura de los datos ingresados debido a que la interfaz 

entre el teclado y el microcontrolador se encuentra debidamente calibrada para 

evitar rebotes al momento de pulsar cualquier tecla. 

 

Para eliminar este efecto  de “rebotes”  producidos durante la pulsación de las 

diferentes teclas se utilizó un retardo de 10 milisegundos en el barrido del teclado. 

 

De la misma forma se pudo observar que la utilización de una pantalla de cristal 

líquido de 20 caracteres por 4 filas es una buena opción para visualizar todos los 

campos necesarios tanto para el ingreso de los datos como para la ejecución de 
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cada una de las funciones; haciendo de esta manera que la programación de 

cada sesión sea didáctica e intuitiva. 

  

4.2 PROCESO DE SELECCIÓN DEL COLOR DE INCIDENCIA 

 

Una vez  que se cuenta con los datos necesarios para la ejecución de la sesión el 

primer paso es la selección automática del filtro de luz que va a dar el color a la 

luz emitida por la lámpara. Para que este proceso se efectúe correctamente es 

necesario que el motor de pasos gire el número de pasos necesarios para 

ubicarse en la posición adecuada. 

 

Al efectuar las pruebas el disco que contiene los filtros de colores el cual 

inicialmente se encontraba en una posición arbitraria giró en sentido horario hasta 

que se detuvo por acción del pulso generado con el cierre del fin de parada, luego 

de lo cual el disco giró hasta llegar al color deseado en todos los casos probados; 

con esto se pudo comprobar que tanto el hardware como el software se 

encuentran funcionando correctamente, el software porque el hecho de que el 

motor seleccione el color indicado significa que el manejo del motor a través del 

microcontrolador es óptimo, y el hardware porque el motor posee el torque 

necesario para que gire el disco y la respuesta del fin de parada que se ejecuta 

mecánicamente sea efectiva. 

 

En el caso en el que se ejecutan las dos lámparas al mismo tiempo se pudo 

comprobar la correcta sincronización entre las dos lámparas puesto que una vez 

que uno de los discos se ubica en el color seleccionado por el cromoterapeuta 

espera un tiempo en reposo mientras el otro disco llega a su respectivo color con 

el  objetivo de que las dos lámparas se enciendan simultáneamente. 

 

Cuando los tiempos de incidencia de las lámparas son diferentes se observó que 

al finalizar la ejecución de la lámpara que incide menos tiempo que la otra, el 

disco gira hasta llegar al fin de parada y espera que el otro disco perteneciente a 

la lámpara de mayor tiempo de incidencia llegue a la misma posición para poder 

girar nuevamente hasta ubicarse en el siguiente color de la sesión con la finalidad 
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de que se mantenga el sincronismo de encendido de las dos lámparas aun que 

los tiempos de incidencia sean diferentes. 

4.3 TIEMPO DE INCIDENCIA DE LUZ 

 

Un parámetro que juega un papel muy importante durante la sesión de 

cromoterapia es el tiempo en que se va a dejar que incida la luz continua o a 

pulsos o simplemente los periodos de oscuridad entre el cambio de un color a 

otro, es por esta razón que un prototipo de cromoterapia debe manejar estos 

periodos de tiempo de una manera efectiva. 

  

Mientras se realizaron las pruebas se pudo comprobar que mediante la 

implementación del software adecuado se logró obtener que tanto las lámparas 

como  el dispositivo de acupresión se mantengan funcionando durante un  tiempo 

escogido con anterioridad. 

 

En los casos en los que se escogió tiempos pequeños en el orden de los 

segundos hasta  los pocos minutos se observó que el error entre el tiempo 

escogido y el tiempo real es despreciable y se encuentra en el orden de las 

décimas de segundo. Cuando se escogió tiempos superiores a los 10 minutos  se 

observó que el error aumento un poco hasta valores de 1 a 5 segundos. 

 

Estas diferencias entre el tiempo ingresado y el tiempo real se deben a que para 

realizar los cálculos, lazos de repetición y retardos necesarios para obtener el 

valor requerido, el microcontrolador debe ejecutar comandos que conllevan un 

gasto de tiempo para su ejecución lo cual influye en el tiempo final  que lámpara 

permanece funcionando. 

 

Los errores producidos en los tiempos de incidencia de la luz  al no ser muy altos 

no afectan a los requerimientos de un equipo de cromoterapia lo que para el 

efecto no se necesita que los tiempos sean estrictamente exactos pero si que 

lleven una concordancia con los ingresados para evaluar el efecto de la terapia. 
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4.4  FRECUENCIA DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LAS 

LAMPARAS 

 

De igual manera otro de los aspectos importantes que deben ser evaluados en el 

correcto funcionamiento de un equipo de cromoterapia es la frecuencia con  que 

las lámparas se encienden y apagan. 

 

En un principio al realizar pruebas con valores de frecuencia superiores a 30 Hz  

se observó que lámpara no respondía a estos valores y producía un efecto  que 

hacía que la luz parpadee a una frecuencia mucho menor de la ingresada a pesar 

de que a la salida del microcontrolador se tenía una señal cuadrada con la 

frecuencia seleccionada por el cromoterapeuta.  

 

Este problema fue superado introduciendo un filtro en la salida del puente de 

diodos del circuito de disparo y acoplamiento, esto con la finalidad de que el 

voltaje que circule por el transistor Darlington de dicho circuito sea continuo para 

que no intervenga en el estado de corte y saturación del transistor puesto que 

este únicamente debe ser gobernado por la señal entregada por el optoacoplador 

que a su vez es activado por el microcontrolador. 

 

Durante las pruebas realizadas con el prototipo finalizado y haciendo uso de un 

osciloscopio analógico se pudo comprobar que tanto el dispositivo de acupresión 

como las dos lámparas entregan el valor de la frecuencia requerida con un error 

de +/- 0.1%, error que no afecta en el proceso de una sesión de cromoterapia. 

 

4.5  VARIACION DE LA INTENSIDAD DE LUZ DE LAS LAMPARAS 

 

Durante las pruebas realizadas se pudo comprobar que una vez que se 

encienden las lámparas se les puede regular la intensidad de luz en cualquier 

instante de tiempo. 
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También se pudo observar que se tiene un amplio rango de variación de la 

intensidad de luz pero es importante mencionar que cuando la intensidad de luz 

es la máxima del rango disponible se debe tener cuidado de no exponer durante 

mucho tiempo al paciente a esta luz y además tampoco se le debe acercar 

demasiado la lámpara, pues esto en lugar de causar un beneficio al paciente 

puede producir efectos contraproducentes para su salud. 
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CAPITULO V  

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

En la actualidad se han desarrollado diversos tipos de terapias alternativas para la 

curación de las enfermedades tanto físicas como mentales. Una de ellas es la 

cromoterapia cuyo objetivo específico es influir en el estado del paciente por 

medio de la incidencia de luz de diferentes colores con diversos periodos de 

exposición y frecuencia. Un punto muy importante que hay que tomar en cuenta 

en este tipo de terapia es que se enfoca en el estado mental del paciente para 

que por medio de éste se pueda influir en el estado físico, por esta razón la 

necesidad de contar con un equipo automatizado para que el terapeuta intervenga 

lo menos posible durante las sesiones de cromoterapia. 

 

El presente proyecto presenta una solución para evitar la intervención manual del 

terapeuta al aplicar una sesión de cromoterapia, automatizando los procesos 

principales como son el cambio de filtros de colores y tiempos de incidencia de 

cada color logrando con esto que el paciente tenga mayor facilidad para llegar a 

un estado de relajación importante para que  tenga efecto esta terapia. 

 

Basándose en las características que un equipo de cromoterapia posee, el 

prototipo debe poder controlar el tiempo de incidencia de la luz sobre el cuerpo 

humano. También debe ser capaz de, automáticamente, seleccionar los filtros de 

luz de diferentes colores según lo requiera la sesión de cromoterapia. Otra 

característica importante que el prototipo de cromoterapia debe poder controlar es 

la frecuencia de prendido y apagado de la luz  (luz estroboscópica) durante todo 

el tiempo de incidencia de la misma. Finalmente y con el objetivo de poder actuar 
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sobre todas las partes del cuerpo, incluso las más sensibles, es importante que el 

prototipo tenga la posibilidad de controlar la intensidad de la luz. 

 

 

Debido a que se necesita poder aplicar la cromoterapia en la mayor parte del 

cuerpo el prototipo cuenta con tres dispositivos principales; dos lámparas y un 

dispositivo tipo lápiz para realizar acupresión cromática. 

 

Para poder gobernar todos los procesos que un equipo de cromoterapia debe 

controlar, se hace uso de microcontroladores, los cuales con la ayuda de otros 

circuitos externos  y mediante el software programado en su memoria  manejan 

todas las funcionalidades del prototipo como son: ingreso y visualización de los 

datos, selección del filtro de color adecuado, tiempo de incidencia de la luz, y 

frecuencia de la luz estroboscópica 

 

 Los microcontroladores utilizados son los de la familia AVR, ya que nos brindan 

todas las características necesarias en cuanto a la capacidad de memoria que se 

requiere para este proyecto. Además los microcontroladores AVR tienen una 

arquitectura que fue pensada para ser totalmente compatible  con lenguaje BASIC 

C. Gracias a esto se puede utilizar el software BASCOM AVR para diseñar el 

programa de los microcontroladores .Esto facilita la programación  ya que 

podemos utilizar comandos más poderosos y específicos para manejar sus 

periféricos que en este caso específico son: teclado, pantalla LCD y la 

comunicación SPI. 

 

La programación de un microcontrolador AVR es muy práctica puesto que la 

construcción del grabador es muy rápida y sencilla. Su construcción se la 

adjuntará en el Anexo A. 

 

Debido a la complejidad de los procesos que se deben controlar se hace uso de 

tres microcontroladores. El primero el atmega16 (microcontrolador maestro) el 

cual es el encargado del ingreso y visualización de todos los datos necesarios 

para una sesión de cromoterapia, para posteriormente enviarlos mediante 
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transmisión serial a dos microcontroladores atmega8 (microcontroladores 

esclavos), los cuales son los encargados de ejecutar el programa que permita el 

funcionamiento  de cada una de las lámparas. El microcontrolador maestro 

también es el encargado de ejecutar el programa para el funcionamiento del 

dispositivo de acupresión cromática. 

 

Para la ingreso y visualización de los datos se hace uso de un teclado 

hexadecimal  y una pantalla de cristal Líquido (LCD) conectados al 

microcontrolador maestro. De esta manera se puede generar un interfaz amigable 

con el usuario para poder programar y ejecutar de la mejor manera una sesión de 

cromoterapia. 

 

Para la transmisión de datos del microcontrolador maestro hacia los esclavos se 

hace uso del interfaz SPI (Serial Peripheral Inteface) permite una transmisión de 

datos sincrónica de alta velocidad entre un dispositivo AVR y sus periféricos que 

pueden ser también otros dispositivos AVRs como es este caso. El software 

BASCOM AVR nos facilita la utilización de este interfaz debido a que posee 

comandos específicos para su programación. 

 

Para la selección de los filtros de los diferentes colores se hace uso de un motor 

de pasos de 48 pasos controlado por el microcontrolador esclavo. Este hace girar 

un disco hasta que alguno de los filtros de luz dispuestos en este se coloque 

encima de lámpara dependiendo del color escogido 

 

Aunque los colores requeridos para las sesiones de cromoterapia son 7,el disco 

cuenta con 8 círculos de los cuales 7 poseen los filtros de colores y uno no es 

mas que un orificio para el caso en que se desee oscuridad durante la sesión; 

como se puede notar no es necesario tener una opción de oscuridad en el disco 

porque solo bastaría con que la lámpara se encuentre apagada, pero se ha 

diseñado el disco con 8 círculos para que de esta forma se tenga un valor exacto 

de pasos de giro del motor hasta llegar a cada color. Debido a que el motor 

utilizado realiza un giro de 360 grados con 48 pasos al tener 8 círculos el motor 

deberá dar 6 pasos para pasar de un color a otro. 
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Para que el motor de pasos gire en sentido horario o antihorario se tiene una 

secuencia específica de excitación de las bobinas para cada caso. Cada vez que 

se excita una bobina el motor avanza un solo paso. Debido a que la corriente que 

entrega el microcontrolador es insuficiente para la excitación de las bobinas  se 

utiliza la un circuito compuesto por transistores como se lo explicó en el Capítulo 

2. 

Para aumentar la velocidad del motor se utiliza un diodo en paralelo con cada 

bobina del motor para que permita la evacuación de la corriente una vez que se 

deja de alimentar la bobina correspondiente. 

 

Para poder controlar tanto el tiempo incidencia de la luz como la frecuencia de 

encendido y apagado de las lámparas (luz estroboscópica), se necesita utilizar un 

optoacoplador para aislar eléctricamente la señal proveniente del 

microcontrolador esclavo (circuito de control) y la señal necesaria para encender 

las lámparas (circuito de potencia).Al hacer esto se independiza las tierras de 

ambos circuitos logrando también independizar el funcionamiento de cada 

lámpara. 

 

Como se vio en el Capítulo 2 el circuito de potencia está básicamente conformado 

por un transistor Darlington D1409 en corte y saturación  el cual permite manejar 

la corriente necesaria para encender las lámparas. Este esta polarizado por la 

señal continua resultante de rectificar la señal proveniente de la red pública. 

 

Para que el transistor Darlington del circuito de potencia entre en corte o 

saturación de acuerdo a la señal cuadrada entregada por el microcontrolador, es  

necesario introducir un filtro para que la señal alterna rectificada en onda 

completa por medio del puente de diodos no intervenga en el comportamiento del 

mismo. 

 

El control de intensidad de las lámparas se realizar mediante la utilización de 

Dimmers  comerciales  conectados como se lo indicó en el Capítulo 2. 
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Para la alimentación de las diferentes partes de las que está conformado el 

circuito se utiliza por un lado una fuente basada en  el regulador 7805 la cual 

provee el voltaje y corriente necesarios para alimentar a todos los circuitos lógico 

como son lo microcontroladores, el LCD, el teclado. Por otro lado se necesita  otra 

fuente adicional que  provee la corriente y voltaje necesarios para excitar a los 

motores de pasos por lo que se utiliza una configuración basada en el regulador 

LM317 y  transistores en configuración Darlington como se explicó en el Capítulo 

2. 

 

El programa diseñado para el microcontrolador maestro permite ejecutar 

básicamente dos funciones fundamentales. La primera es el ingreso de todos los 

datos necesarios para la sesión de cromoterapia. La segunda es enviar los datos 

hacia los microcontroladores esclavos para que con ellos se ejecuten el programa 

requerido para el funcionamiento de las lámparas. 

 

Durante la ingreso de datos el usuario tiene la posibilidad de por un lado ingresar 

los datos que conciernen a la frecuencia (luz estroboscópica) de cada una de las 

lámparas y del dispositivo de acupresión cromática, máximo hasta de 40Hz. Por 

otro lado se pueden ingresar los datos concernientes al color y tiempo de 

exposición .En el caso de las lámparas se pueden seleccionar máximo cinco 

colores con sus respectivos tiempos de exposición, mientras que en el caso de el 

dispositivo de acupresión cromática únicamente se puede seleccionar el tiempo 

de exposición. Todos estos datos son almacenados y se los puede visualizar y 

modificar nuevamente si se lo requiere. 

 

Para la ejecución de la sesión de cromoterapia, al ingresar a dicho menú al 

usuario se le presenta cuatro opciones de ejecución: 

1.-Ejecutar el  funcionamiento de la Lámpara 1 

2.-Ejecutar el funcionamiento de la Lámpara 2 

3.-Ejecutar el  funcionamiento de Las Lámparas 1 y 2, y finalmente  

4.-Ejecutar el funcionamiento del dispositivo de acupresión.  
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Los primeros tres casos podrán ser ejecutados una solo vez, teniendo la 

posibilidad de ejecutar el funcionamiento del dispositivo de acupresión una vez 

escogido alguno de ellos. La opción número cuatro podrá ser ejecuta las veces 

que se lo desee. 

 

Durante las pruebas realizadas al equipo se pudo comprobar que tanto los tiempo 

de exposición de la luz, como la frecuencia de la luz estroboscópica coinciden con 

las ingresadas durante la programación de la sesión de cromoterapia. 

 

También se pudo comprobar que los filtros se seleccionan de acuerdo a los 

colores ingresados durante la programación de la sesión de cromoterapia. 

 

Por todo lo antes mencionado el prototipo de cromoterapia del presente Proyecto 

de Titulación cuenta con todas las funciones requeridas por un cromoterapeuta y 

principalmente su mayor aporte es el de disminuir en sobremanera la intervención 

del cromoterapeuta como se lo especificó en los objetivos de este proyecto. 

 

El costo del prototipo comparado con equipos similares existentes en el mercado 

es menor, sin embargo se debe resaltar que al ser este un prototipo los costos de 

fabricación son muy altos, pero si se fabricaran en serie el costo del equipo 

disminuiría notablemente. 

   

5.2 RECOMENDACIONES 

 

.Aunque se disponga de un rango amplio de intensidad de la luz se recomienda al 

cromoterapeuta   mantener una relación adecuada entre la intensidad de luz de 

las lámparas y la distancia de ellas con respecto al paciente para evitar cualquier 

efecto contraproducente tomando en cuenta que unas partes del cuerpo humano 

son más sensibles como por ejemplo los ojos. 

 

Durante la selección automática de los filtros de colores mediante los motores de 

paso se recomienda no tratar de detener o forzar el movimiento de los discos 

manualmente ya que esto produciría un sobrecalentamiento innecesario del motor 
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y a su vez disminuir su tiempo de vida útil, es importante recalcar que el disco 

desde la posición en que se encuentre inicialmente girará la cantidad necesaria 

de grados hasta llegar al color deseado por lo que no se requiere la intervención 

del cromoterapeuta para dicho procedimiento. 
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7 ANEXOS 

 

ANEXO A: CIRCUITOS 

 

CIRCUITO TOTAL DEL PROTOTIPO………………………………………………    A1 

CONEXIÓN DEL TECLADO Y EL MICROCONTROLADOR……………………. 

PROGRAMADOR MICROCONTROLADORES AVR…………………………….. 

   

ANEXO B: CÓDIGO FUENTE 

 

CÓDIGO FUENTE DEL MICROCONTROLADOR MAESTRO…………………...     B1 

CÓDIGO FUENTE DEL MICROCONTROLADOR ESCLAVO……………………      

 

ANEXO C:    HOJAS DE ESPECIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS 

                        ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS UTILIZADOS. 

 

MOTOR DE PASOS………………………………………………………………….      C1 

LCD 20X4……………………………………………………………………………. 

OPTOACOPLADOR ECG3088……………………………………………………… 

TRANSISTOR D1409 (ECG2540)…………………………………………………… 

TRANSISTOR D768 (ECG2343)…………………………………………………….. 

TRANSISTOR 2N3055 (ECG130)…………………………………………………… 

TRANSISTOR ECG373………………………………………………………………. 

REGULADOR LM7805………………………………………………………………. 

REGULADOR LM317………………………………………………………………... 

 

 


